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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P r e s e n te. 

Ciudad de México, noviembre 5 de 2018 

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo, asimismo deseo hacer de 

su conocimiento que el 8 de noviembre de 2018, a las 9:00 horas, en la Sala 

7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de esta Honorable Cámara, se 

llevará a cabo la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana. 

Motivo por el cual, solicito su valiosa intervención con el propósito de que la 

convocatoria de dicha reunión sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de la 

Cámara de Senadores, lo anterior con fundamento en la fracción XI, del 

artículo 130, del Reglamento del Senado de la República. 

Agradeciendo de antemano su atención. 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONVOCATORIA A LA PRIMERA REUNiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN 
ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

Con fundamento en los artículos 130, fracción 11 y XI; 138; 139, párrafo primero, y 
140, del Reglamento del Senado de la República, en mi carácter de Presidente de 
la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana convoco a las 
Senadoras y Senadores que integran esta Comisión, a la Primera Reunión Ordinaria 
de Trabajo que se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2018, a las 9:00 horas, en la 
Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo, esta reunión será de carácter público, con el 
siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Apertura de la Reunión; 

2. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum; 

3. Lectura y eh su caso, aprobación del Orden del Día; 

4. Lectura, yen su caso aprobación del acta de la Reunión de Instalación de la 
Comisión; 

5. Presentación, yen su caso aprobación del Secretario Técnico de la Comisión; 

6. Presentación, yen su caso aprobación del Programa de Trabajo para el Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura; 

7. Informe de asuntos turnados a la Comisión; 

8. Asuntos Generales, y 

9. Clausura de Reunión. 

esidente 

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2018 


