
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este Plan de Trabajo del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, se establecerán  los puntos que regularán las actividades de ésta 

Comisión y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 

129, numeral I, fracciones I y II; 158, numeral I, fracción I  del Reglamento 

del Senado.  

Establece el artículo 89 que, la Comisión de Estudios Legislativos, en 

conjunto con las demás comisiones ordinarias que correspondan, harán el 

análisis de las iniciativas de leyes p decretos y concurrirá a la formulación 

de los dictámenes respectivos.  

El artículo 129, numeral I, fracciones I y II establece que la Junta Directiva 

de la Comisión, tiene dentro de sus atribuciones siguientes la de presentar 

para su aprobación, el proyecto de Programa de Trabajo Anual, así como 

elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones ordinarias. 

El artículo 158, numeral I, fracción I; prevé que el Secretario Técnico asiste 

a la Junta Directiva, por conducto del Presidente de la Comisión, en la 

planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades a desarrollar 

dentro de sus funciones está la de apoyar en la formulación y ejecución del 

programa de trabajo 
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1.- Celebrar Reuniones Ordinarias de Trabajo, para poder analizar y votar 

los proyectos de dictamen que sean enviados por las Comisiones Ordinarias, 

respecto de los asuntos que sean turnados por la Mesa Directiva.  

2.- Celebrar Reuniones de Trabajo en Comisiones Unidas, en coordinación 

con otras comisiones para el análisis y dictamen correspondiente de los 

proyectos de decreto que turne la Mesa Directiva.   

En el mismo sentido, se revisará con las Comisiones Codictaminadoras el 

método de trabajo para el estudio de los asuntos, así como la elaboración de 

los proyectos de dictamen correspondiente y las reuniones de trabajo que 

deban realizarse para el análisis, discusión y votación del mismo.  

3.- En todas las Reuniones de Trabajo de la Comisión o en Comisiones 

Unidas, se convocará a sus integrantes en tiempo y forma para que estén en 

condiciones de conocer los asuntos sobre los cuales versará la reunión.  

4.- El calendario de Reuniones Ordinaras se realizará conforme a los asuntos 

en cartera.   

5.- A través de la Secretaría Técnica, se hará del conocimiento de los 

Senadores integrantes de la Comisión, los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva, para su análisis y elaboración del respectivo dictamen.  


