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COMISiÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018 
LXIV/CPC/002/2018 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Senador Presidente: 

Por instrucciones del Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en la fracción XI del artículo 

130 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar 

respetuosamente a Usted, su colaboración para que gire sus apreciables 

instrucciones al personal que se encuentra a su digno cargo, con la finalidad de que 

sea publicada en la Gaceta del Senado de la República, del lunes 01 al miércoles 

03 de octubre de12018, la Convocatoria a la Reunión Instalación de la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

La reunión en cita se llevará a cabo el miércoles 03 de oc,~br~.gel presente, a las 

18:00 horas, en la Sala 5 ubicada en planta baja del ~,~iCici~~~del Sen~do de la 

República ;::rl; ~!:' ~:~~~ !;I!,,,: 
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Sin otrp particular, le reitero mi alta consideración distinjL¡~a. -1' 
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. ~:~:;: tl g r- :,,,,::1 RIVERA RIV 
;! ~or"(:,,,Q ~o.o UJ SECRETARIO TÉCNICO 
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(ij@·iDr. Artl Garit~nso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la 
República. Para su conocimiento. 



Comisión de Puntos Constitucionales 

Reunión de Instalación 

Orden del Día 

1. Lista de Asistencia y verificación del Quorum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el 
que se constituyen y se integran las comisiones ordinarias. 

4. Declaratoria de la instalación formal de la Comisión. 

5. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva en el Primer 
Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 

6. Relación del Inventario y de los Asuntos Turnados a la Comisión 
de Puntos Constitucionales durante la LXII y LXIII Legislaturas, 
que continúan su trámite legislativo. 

7. Presentación del C. Publio Rivera Rivas propuesto como 
Secretario Técnico, para su ratificación de acuerdo con lo 
dispuesto por la fracción IX del artículo 130 del Reglamento del 
Senado de la República. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la Reunión. 
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