
COMISIÓN DE ECONOMÍA 

Ciudad de México a 18 de febrero de 2019 
CE/LXIY,/5)38/19 
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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. =~:3 . . -

o ~ ~~1~ 
Estimado Senador Presidente () r·-.} .::? ;:-::: ~~:, : 

Con fundamento en el artículo 28, párrafo dieciocho, fracción VIII de la Constitución Polítfi~ de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 12 fracción XXV de la Ley Federal de Competencia 
Económica, así como de los artículos 117, 129, fracción VIII, 130 fracción 11, 140 y 148 del 
Reglamento del Senado de la República, lo convoca a la Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Economía con la Mtra. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la Comisión Federal 
de Competencia Económica que se llevará a cabo en la sala 2 planta baja de hemiciclo, el próximo 
jueves 21 de febrero del presente año, en punto de las 09:00 horas, bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida 
2. Intervención de la Mtra. Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la COFECE, con motivo de 

la presentación del Informe Anual de Actividades 2018 y Plan de Trabajo del año 2019 . 
3. Intervención de las senadoras y senadores. 
4. Clausura de la reunión . 

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 ~ 

o 

Para tales efectos, remito el orden del día respectivo 

'' 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. DANIEL CONTRE NRY 
SECRETARIO TÉCNICO 

C. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso . Secretario General de Servicios Parlamentarios. -Presente. 
C c. p. Mtro. Mauricio Farah Gebara , Secretario General de Servicios Administrativos . - Presente . 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES PISO 3 OFNA. 4, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTtMOC, C.P. 06030. CIUDAD DE MtXICO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3232 1 5056, economia@senado.gob.mx 
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