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Por instrucciones del Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar, Presideáte 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 miércoles 17 al jueves 18 de octubre del 2018, la 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

La reunión en cita se llevará a cabo el jueves 18 de octubre del presente, a las 10:00 

horas, en la Sala 7 ubicada en planta baja del Hemiciclo del Senq~o Q~da República. 
;~I~ t~;~:;: ~,*., 

Sin otro particular, le reitero mi alta consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

RIVERA RIVAS 
SECRETARIO TÉCNICO 
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la 
República. Para su conocimiento. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135. Torre de Comisiones Piso 7 Oficina 3 
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, CP 06030, México, D.F. 

Teléfonos: 53-45-30-00 ex!. 5974 
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Comisión de Puntos Constitucionales 

Reunión Extraordinaria 

Orden del Día 

18 octubre 2018 

1. Lista de Asistencia y verificación del Quorum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Proyecto de Programa de 
Trabajo Anual de la Comisión de Puntos Constitucionales. 

4. Propuesta de reuniones de trabajo para atender diversos temas 
de la agenda legislativa: 

a. Reunión de trabajo con académicos y expertos sobre la 
agenda constitucional de la LXIV Legislatura. 

b. Reunión de trabajo con expertos para analizar diversas 
iniciativas en materia de la aplicación de la prisión 
preventiva oficiosa. 

c. Reuniones de la Comisión para analizar y en su caso 
deliberar, sobre los siguientes asuntos: 

1. Minuta y diversas Iniciativas en materia de extinción 
de dominio; 

11. Minuta y diversas Iniciativas en materia de revocación 
de mandato; 

111. Iniciativas en materia de paridad; 
IV. Iniciativas en materia de austeridad. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la Reunión. 
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