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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

SEN~ CRISTOBAL ARIAS SOUS 
PRESIDENTE 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Oficio No. CG/ST/020/18. 

Senado de la República, a 14 de noviembre de 2018. 

Al tiempo que le envío un cordial saludo, me permito hacerle de su conocimiento, y a 
su vez, solicitarle en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, y con fundamento en el artículo 130, numeral 1, fracción XI del Reglamento 
del Senado, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la 
Gaceta parlamentaria, las convocatorias a Reanudación de Reunión Permanente 
de esta Comisión, y Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos, que se celebrarán el día martes 20 de noviembre a partir de las 9:00 
horas, en la Sala que la Presidencia de la Mesa Directiva a su cargo, nos asigne. 

Se anexan convocatorias. 
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COMISIÓN DE 60BERNACIÓN 

SEN~ CIUSTOBAL ARIAS SOUS 
PRESIDENTE 

Ciudad de México., 14 de noviembre de 2018. 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 130, numeral 1, fracción" y 138 del Reglamento 
del Senado de la República, se: 

Convoca 

A las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Gobernación, a la 
Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Estudios Legislativos, la 
cual se celebrará el día martes 20 de noviembre del año en curso, a partir de las 
9:00 horas, en el Senado de la República, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Declaratoria de quórum. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de 
dictamen: 

~ Dictamen sobre la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

~ Dictamen sobre la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

5.- Clausura. 



COMISIÓN DE 60BERNACIÓN 

SEN~ CRISTOBAL ARIAS SOUS 
PRliS1UENTE 

Ciudad de México., 14 de noviembre de 2018. 

CONVOCATORIA 

Con fundamento en los artículos 130, numeral 1, fracción 11 y 141 del Reglamento 
del Senado de la República, se: 

Convoca 

A las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Gobernación, a la 
reanudación de su Reunión Permanente, el día martes 20 noviembre del año 
en curso, a las 9:00 horas en el Senado de la República. 

Lo anterior, con el objeto de dar continuidad a la atención y desahogo de los trámites 
de los asuntos legislativos provenientes de la Cámara de Diputados, que han sido 
turnados a esta Comisión, en materia de reformas al marco jurídico de la administración 
pública federal. 




