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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
senadora Bertha Alicia caraveo camarena 

Presidenta 

COMIS IÓN DE ASUNTOS 
FRONTERJZO S Y M!CR.ATORlOS 

Ciudad de México, a 31 de enero del año 2019. 
Oficio No. CAFM/LXIV/028/2019 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente 

Senador Presidente: 

Con fundamento en el Artículo 130, Numeral 1, Fracción XI, del Reglamento del 
Senado de la República, solicito a usted sea publicada en la Gaceta Parlamentaría 
de esta Institución Republicana; la Convocatoria para la Segunda Reunión Ordinaria 
de Trabajo. 

Dicha publicación, le pido, de forma respetuosa, se inserte de los días del primero al 
13 de febrero del año en curso. Sin más por el momento, agradeciendo su 
colaboración, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y distinguida 
consideración . 

Atentamente 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

senadora Bertha Alicia caraveo camarena 
Presidenta 

COMISIÓN DE A.IUNTOS 
fRONTERJ20S Y MIGRATORJOS 

Ciudad de México, a 31 de enero del año 2019. 

Senadora Verónica Martínez García 
Integrante de la Comisión 
Presente 

Oficio No. CAFM/LXIV/024/2019 

Con fundamento en los Artículos 139 numeral 1 y 140 del Reglamento del Senado de la 
República, remito a usted la CONVOCATORIA para la Segunda Reunión Ordinaria de 
Trabajo, que se realizará el próximo miércoles13 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala 
uno, piso 14 de la Torre de Comisiones. 

Dicha reunión de trabajo se llevará a cabo, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 

4. Informe de los cambios en la integración de la Comisión de Asuntos Fronterizos y 
Migratorios. 

5. Informe de los Asuntos Pendientes remitidos por la Mesa Directiva del Senado de la 
República a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
senadora Bertha Alicia caraveo camarena 
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COMISIÓN DE ASUNTOS 
fRONTERIZOS Y M IGRATORIOS 

Ciudad de México, a 29 de enero del año 2019. 
Oficio No. CAFM/LXIV/024/2019 

6. Nombramiento y, en su caso, aprobación de la propuesta de Secretario Técnico. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura de la reunión. 

Con la certeza de contar con su asistencia y colaboración, hago propicia la ocasión para 
reiterarle mi más alta y distinguida consideración. 
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