
. 0) 
(O. 

....... 
ce 
c;:) 

c::. 

COMSIÓN DE ECONOMíA 

Ciudad de México a 1 de octubre de 2018 
CE/LXIV/003/18 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. -

Estimado Senador Presidente: 

Como es de su conocimiento, el próximo 3 de octubre a las 09:00 horas, en la sala 
6, planta baja del Hemiciclo, se llevará a cabo la reunión de instalación de la 
Comisión de Economía. 

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 del día respectivo. 
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11!~ parti~r, re<6 un cordial saludo . 
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~¡f :: ~ ~ATEN AJT~ 
íjl .g ~EN.GUSTAV. MADERO MUÑOZ 
~i:11 a::: PRESIDENTE 

c. c. p. Secretario General de Servicios Parlamentarios. - Presente. 

C. c. p. Secretario General de Servicios Administrativos. - Presente. 
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COMSIÓN DE ECONOMíA 

Ciudad de México a 01 de octubre de 2018 

Con fundamento en el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República, se 
convoca a la reunión de instalación de la Comisión de Economía de la LXIV 
Legislatura, el próximo miércoles 3 de octubre de 2018, en punto de la 09:00 a.m., 
en la sala 6, P. B. del Hemiciclo, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum 
11. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día 
111. Intervención y declaración formal de instalación a cargo del Sen. Gustavo 

Madero Muñoz, presidente de la Comisión. 
IV. Presentación e intervención de los integrantes de la Comisión. 
V. Nombramiento del Secretario Técnico. 
VI. Propuesta para solicitar una Reunión de Trabajo con el Secretario de 

Economía Idelfonso Guajardo. 
VII. Asuntos generales. 
VIII. Clausura. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

~yr;J~ 
SEN. GUSTAVO MADERO MUÑOZ 

PRESIDENTE 


