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Con fundamento en los artículos 130, fracciones IV y XI, 138, numeral 5, 139, 

numeral 1 y 140, del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar 

su invaluable apoyo a efecto de que sea publicada en la Gaceta del Senado la 

convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, que se llevará a cabo el día miércoles 14 de septiembre del 

presente año a las 09:00 horas, en: la Sala 2, Piso 14 de Torre de Comisiones, 

para desahogar el orden del día que adjunto a la presente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

' ¡;' 

SEN. JOSÉ DE JESÚS SANTANA G.,.RCÍA 
PRESIDENTE .. 
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Reunión Ordinaria 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

14 de septiembre de 2016 
Sala 2, Piso 14 Torre de Comisiones 

09:00 hrs. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Pase de lista y declaración de Quórum 

11. Lectura y aprobación del Orden del Día 

111. Presentación y, en su caso, aprobación del acta de la primera reunión del primero 
año legislativo, correspondiente a la LXIII legislatura, celebrada el 20 de abril del 
2016. 

IV. Presentación y, en su caso, aprobación de los Asuntos Legislativos siguientes: 

A) Iniciativas 

• Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que .se adiciona la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de 
crear la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República e Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 90 de 
la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

• Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reglamento del Senado de la República 

• Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo octavo del Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez del Senado de la República 

• Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 
numeral 1 del artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

• Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en materia de regionalización de com1s1ones ordinarias, y la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVI del 
artículo 90 y se crea el artículo 90 bis, fracciones 1 a VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

• Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, 
en materia de regionalización de comisiones ordinarias y turno y trámite de 
asuntos de competencia de las comisiones especializadas en Relaciones 
Exteriores 

• Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan 
diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en materia 
de condecoraciones y permisos; y la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado 
de la República, con el propósito de armonizar su contenido con las 
disposiciones constitucionales y legales en vigor 

• Díctamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el Reglamento del Senado de la República, en materia de 
posicionamiento y trámite de las proposiciones de urgente y obvia resolución 

• Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos 

• Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la LOCGEUM y del Reglamento del Canal de Televisión 
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

B) Minutas 

• Dictamen de la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

2 



Reunión Ordinaria 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

14 de septiembre de 2016 
Sala 2, Piso 14 Torre de Comisiones 

09:00 hrs. 

• Dictamen con opinión de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, 
respecto de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 39 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

• Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Título 
Séptimo con un Capítulo Único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

V. Asuntos Generales 

3 


