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Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Ciudad de México, 8 de mayo de 2019 
CTYPS/016/2019 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

Por instrucciones del Senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, hago de su conocimiento que se llevará 
a cabo Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social; Para la Igualdad de Género; Estudios Legislativos, primera, para el día 
9 de mayo de 2019 a las 19:00 horas en la Sala 1 del piso 14 de torre de 
comisiones. 

En tal virtud, solicito atentamente su autorización a efecto de que se publique 
en la Gaceta Parlamentaria la CONVOCATORIA correspondiente. 

Sin otro particular, agradeceré de antemano la atención brindada a la 
presente. 
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COMISiÓN DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

ORDEN DEL DÍA 

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social 

Para la Igualdad de Género 

y de Estudios Legislativos Primera 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Sala 1, Piso 14, Torre de Comisiones 

Jueves 09 de mayo del 2019 

1.- Pase de lista de los Senadores y Senadoras presentes y declaratoria de quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día . 

3.- Discusión y votación del siguiente dictamen: 

Minuta: 

1) Dictamen en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas di sposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y de la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar. 

4.- Clausura de la Reunión. 


