
 
 

 
 

 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA  

24 de octubre de 2017 

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 proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal. 

 

4. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 160 del Código Penal Federal. 

 

5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda con proyecto de decreto por 

el que se deroga la fracción X del artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, de la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 289 del Código Civil Federal. 

 

7. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código 

Penal Federal. 

 

8. 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 

reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal para eliminar los 

estudios de personalidad. 

 



 
 

 
 

9. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia y Estudios Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal 

Federal. 

 

10. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia; y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 24 y 366 ter, y se adiciona el artículo 209 

Quáter al Código Penal Federal. 

 

11. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda de la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman el párrafo primero y el párrafo tercero del 

artículo 149 ter del Código Penal Federal. 

 

12. 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 reforman los artículos 19 de la ley de amparo, reglamentaria de 

los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

13. Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia 

con relación a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a 

establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de 

derechos de personas con discapacidad. 

 

14. Oficio de la Comisión de Justicia por el que se propone la designación de la 

Senadora María del Pilar Ortega Martínez, como enlace operativo de la 

Instancia Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

 

 

15. Clausura de la reunión. 


