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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

SENADORA ELVIA MARCELA MORA ARELLANO

PRESIDENTA

Oficio No.87/PTA/CDBS/18
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2018

Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Presente

Me permito solicitarle, que de conformidad con la Fracción II del Artículo

130 del Reglamento del Senado de la República, girar sus apreciables

instrucciones, a efecto de que sea publicada en la Gaceta de este

Órgano Legislativo, la Convocatoria a la Primer Sesión Ordinaria de
Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 13 de

noviembre a las 18 horas en las Sala 2, ubicada en el Hemiciclo de PB.

Adjunto orden del Día.

Reciba un cordial saludo
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Atentamente
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

13 DE NOVIEMBRE DE 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión.

2. Toma de lista de senadoras y senadores.

3. Lectura y aprobación del acta de la Reunión de Instalación.

4. Lectura y aprobación, en su caso, del plan de trabajo anual de la

Comisión.

5. Presentación de pendientes heredados de la LXIII Legislatura y

propuesta para abatir rezago legislativo.

6. Asuntos turnados por la Mesa Directiva durante la LXIV Legislatura.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.


