
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Ciudad de México, 1 de febrero de 2019. 
CAI/ST/LXIV/137-2019. 

SENADOR MARTi BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 

Distinguido Presidente: 

Por medio de la presente, solicito a Usted gire sus apreciables instrucciones a fin de 
que se proporcione la publicación en la Gaceta del Senado los días 12 y 13 de febrero 
de los corrientes, la convocatoria relativa a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo 
de esta Comisión a celebrarse el día miércoles 13 de febrero del presente, en la sala 6 
de la Planta Baja del Hemiciclo, a partir de las 11:00 hrs, misma que se adjuntan a la 
presente. 

Sin otro particular, expreso a usted las seguridades de mi consideración más 
distinguida. 
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C.c.p: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.- Presente. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 3, OFICINA 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTIOMOC 
C.P. 06030, CIUDAD DE Mi::XICO, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3860/5541 /6738, asuntosindigenas@senado.gob.mx 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

Ciudad de México a 13 de febrero de 20 19. 

Sa la 6 de la PB del Hemiciclo, 11:00 horas. 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 

3. Declaración de 1 minuto de silencio por el fallecimiento de la 

Sen. Angélica García Arrieta 

4. Presentación de Renuncia del Secretario Técnico Lic. Enrique 

Díaz Contreras 

5. Nombramiento del Secretario Técnico. 

6. Presentación de propuesta del Plan Anual de Trabajo 

7. Informe de los asuntos de la LXIII Legislatura. 

8. Informe de los asuntos de la LXIV Legislatura. 

9. Día Internacional de las Lenguas Indígenas 21 de febrero ( se 

determinara quien de los senadores integrantes de la Comisión 

dará a nombre de la misma el pronunciamiento) 

10. Asuntos Generales 

11. Clausura de la sesión 


