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COMISION DE GOBERNACION 

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018. 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
Presente 

Estimado Senador Presidente: 

Como es de su conocimiento, el próximo jueves 4 de octubre, a las 13:30 
horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, se llevará a cabo la 
reunión de instalación de la Comisión de Gobernación. 

Atento a ello, me dirijo a usted a fin de solicitarle que, de no existir 
inconveniente, se instruya a quien corresponda para que se publique 
esta convocatoria en la página web y en la Gaceta del Senado, de ser 
posible, desde el día de hoy. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el orden día 
respectivo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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c.c.p. Secretario General de Servicios Parlamentarios.- Presenteillil!' 
c.c.p. Secretario General de Servicios Administrativos.- Presente 
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COMISION DE GOBERNACION 

Reunión de Instalación 
13:30 horas del 4 de octubre, 2018 

Sala de Protocolo de la Mesa Directiva 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura yen su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Intervención de los invitados especiales. 

4. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 
se constituyó e integró la Comisión de Gobernación que funcionará 
durante la LXIV Legislatura, aprobado por el Pleno del Senado de 
la República el 25 de septiembre de 2018. 

5. Declaratoria de instalación de la Comisión, a cargo del Senador 
Cristóbal Arias Solís, Presidente de la Comisión de Gobernación. 

6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

7. Intervención de las y los senadores integrantes de la Comisión. 

8. Clausura de la reunión. 


