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Los integrantes de la 

Legislatura, 

ACUE,RDO DE LA MESA DIRECT~VA POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PARRAFO AL RESOLUTIVO DECIMO TERCERO DEL ACUERDO 
RELATIVO A LAS SESIONES Y AL ORDEN DEL DÍA. 

,Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 
fracción JII de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

l y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme al acuerdo para normar las sesiones, aprobado el 4 de 
mayo del año en curso, en el Orden del Día de las sesiones de la 
Comisión Permanente se pueden presentar hasta un máximo de nueva 
proposiciones con punto de acuerdo en cada sesión; 

Que las proposiciones con punto de acuerdo son un asunto que motiva 
mucho interés en los grupos parlamentarios y genera un número muy 
abundante de temas que semanalmente se inscriben en el Orden del 
Día, y 

Que es importante que los legisladores que integran la Comisión 
Permanente conozcan los temas y asuntos inscritos en el Orden del Día 
de forma que tengan oportunidad de allegarse la información necesaria 
para las respectivas estrategias de debate, sometemos a la 
consideración del Pleno la siguiente 

,
PROPUESTA DE ADICION DE UN PARRAFO , 

AL RESOLUTIVO DECIMO TERCERO 

DÉCIMO TERCERO.- En cada sesión podrán registrarse todas las 
proposiciones con punto de acuerdo que interesen a los legisladores, las 
cuales se publicarán y turnarán a comisiones. Solamente podrán 
presentarse en tribuna aquéllas que cuenten con el apoyo del respectivo 
grupo parlamentario. 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISiÓN PERMANENTE 

Los grupos parlamentarios deberán indicar, el día anterior a la 
sesión, los temas de Ilos puntos de acuerdo que presentarán en 
tribuna. En el caso de los que tienen derecho a más de una 
p,roposición, podrán modificalr hasta uno de los puntos a 
presentar, por causas supervinientes, justificadas ante la Mesa 
Directiva en su reunión matutina, previa a cada sesión. 

Las proposiciones que cuentan con el apoyo del grupo parlamentario y 
que no alcancen a ser presentadas en tribuna, podrán registrarse hasta 
por una sesión más, transcurrida esta se turnarán a comisiones. 

Salón de Sesiones de ,la Comisión Permanente, a los 11 días del mes de 
mayo de 2016. 

Gil Zuarth 
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ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA MESA 
DIRECTIVA POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
RESOLUTIVO DÉCIMO TERCERO DEL ACUERDO 
RELATIVO A LAS SESIONES Y AL ORDEN DEL DÍA. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISiÓN PERMANENTE 

& 

adalupe Acosta Naranjo 
Secretario 

-
Dip. Jorgina Gaxiola Lezama 

Secretaria 
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