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COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Ciudad de México a 4 de junio de 2019 
CHCP/LXIV /103/2019 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Por instrucciones del Sen. Alejandro Armenta Mier y con fundamento en 

el artículo 130, fracciones IV y XI, del Reglamento del Senado de la República, 

le informo de la reunión ordinaria de trabajo de esta Comisión Legislativa, la 

cual se llevará a cabo el día miércoles 12 de junio del presente año a las 10:00 

horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

Lo anterior, con la finalidad de que dicha reunión se publique en la 

Gaceta Parlamentaria los días 5, 6, 7, 10 Y 11 de junio del presente año. 

Anexo le envío el orden del día de la reunión antes citada. 

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo. 

Atentamente 
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COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

12 de junio de 2019 

Salas 5 y 6 de la Planta Baja 

10:00 horas 

1. Declaratoria de quorum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Aprobación de la Opinión respecto del Protocolo que incluye el Tratado 

entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y Estados Unidos de 

América (T-MEC), así como de los seis acuerdos paralelos negociados 

en el marco de la suscripción del mismo. 

4. Asuntos Generales. 


