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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 
"LXIV Legislatura de la paridad de género". 

OF. CJ/LXIV/0316/19. 

Ciudad de México, a 19 de junio de 2019. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Con fundamento en lo dispuesto por fracciones 111 y IV del artículo 130 y el 
numeral 1 y 3 del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, 
informo a usted que se llevará a cabo la Reunión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, el día de hoy miércoles 
19 de junio del presente año, a las 17:00 horas en las salas 3 y 4 de Planta 
Baja el Edificio Hemiciclo. 

Lo anterior, a efecto de que se instruya a quien corresponda para que se 
publique el aviso correspondiente en la Gaceta Parlamentaria del Senado 
de la República. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Atentamente 

!~Presidente de la Comisión de Justicia 
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c.c.p. Dr. A~turo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Pari<umentariof:'_ 
c .c.p. ArchiVo. •..... •' 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

ORDEN DEL DÍA 

Reunión Extraordinaria 
Miércoles 19 de junio de 2019. 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, análisis y discusión del Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, segunda, 
respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de 
la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

4. Clausura de la Reunión o en su caso declaratoria de Reunión 
Permanente. 


