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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

TERCER AÑO LEGISLATIVO 

 

LXIII LEGISLATURA 

 

 

Con fundamento en el artículo 129, numeral 1, fracción I del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda presenta el Programa de Trabajo Anual 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIII 

Legislatura. 

 

El artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone que la Comisión de Estudios Legislativos, 

conjuntamente con las otras comisiones ordinarias que correspondan, 

hará el análisis de las iniciativas de leyes o decretos y concurrirá a la 

formulación de los dictámenes respectivos. Dicha Comisión se podrá 

dividir en las secciones o ramas que se estime conveniente. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato legal, las y los integrantes 

de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda convienen en la 

realización de las siguientes actividades generales: 

 

 Celebración de Reuniones Ordinarias de Trabajo, para el análisis, 

discusión y votación de proyectos de dictámenes y demás 

asuntos turnados por la Mesa Directiva y enviados por las 

comisiones ordinarias con las que conjuntamente corresponda la 

elaboración de dictámenes.  
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 Celebración de Reuniones Extraordinarias que resulten 

necesarias para el análisis, discusión y votación de proyectos de 

dictámenes y demás asuntos turnados por la Mesa Directiva y 

enviados por las comisiones ordinarias con las que 

conjuntamente corresponda la elaboración de dictámenes.  

 

 Celebración de Reuniones de Trabajo en Comisiones Unidas, en 

coordinación con otras comisiones para para el análisis, discusión 

y votación de los proyectos de dictámenes que hayan sido 

turnados por la Mesa Directiva.  

 

El calendario de Reuniones Ordinarias se establecerá conforme al 

despacho de los asuntos por parte de las comisiones ordinarias que 

concurran en la formulación de los proyectos de dictámenes 

respectivos. Para tal efecto, será prioridad establecer un diálogo 

abierto y permanente con dichas comisiones, a fin de garantizar la 

debida atención y trámite legislativo de los asuntos correspondientes. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 139 del 

Reglamento del Senado de la República, se convocará a las Reuniones 

Ordinarias y Extraordinarias con la debida anticipación, de manera que 

las y los integrantes estén en posibilidad de conocer los asuntos a 

desahogar.  

 

Asimismo, a través de la Secretaría Técnica, se hará del conocimiento 

de las y los integrantes de la Comisión, los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva. 
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El presente programa de trabajo se enmarca en el último Año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. En ese tenor, la Comisión de Estudios 

Legislativos Segunda, además de su labor ordinaria en la construcción 

de productos legislativos, comenzará en su oportunidad, con los 

preparativos de cara a la conclusión de la presente Legislatura y la 

entrega de la documentación correspondiente, de manera que la 

próxima Legislatura esté en posibilidad de dar continuidad al trabajo 

realizado al seno de esta Comisión. 

 

Las y los integrantes de esta Comisión asumen el compromiso que 

conlleva participar en la construcción de proyectos relativos a 

prácticamente todas las materias de que tiene conocimiento el Senado 

de la República, tal y como corresponde a la naturaleza de la labor de 

las Comisiones de Estudios Legislativos.    

 

Es convicción de las y los integrantes, privilegiar el diálogo y el debate 

parlamentario en la construcción de los acuerdos y el enriquecimiento 

de los proyectos de dictámenes, en aras de la construcción de un marco 

jurídico que responda a los retos que tenemos como Nación. 

 

 

 

 


