
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2019

CA/LXIV/020/2019

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Presente:

Estimado Senador Presidente:
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Me permito informar a Usted que, el 20 de febrero de 2019, a las 13:00 horas, en ^ isla 2
de PB en el edificio del hemiciclo, se llevará a cabo con carácter privado, la tercera reunión

ordinaria de la Comisión de Administración.

Atento a ello, me dirijo a Usted a fin de solicitarle que, de no existir inconveniente, se

instruya a quien corresponda para que se comunique esta convocatoria en la página web y

en la Gaceta del Senado.

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará el orden del día.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Sen.
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C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. -Secretario General de Servicios Parlamentarios. -Presente.

C.c.p. Mtro. Mauricio Farah Gebara. -Secretario General de Servicios Administrativos. -Presente.
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ORDEN DEL DÍA

SENADO DE LA REPÚBLICA

LXIV LEGISLATURA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

Sala 2, P.B. Hemiciclo

20 de febrero de 2019

13:00 hrs.

1. Pase de lista de los senadores y senadoras presentes.

2. Declaratoria de quorum.

3. Lectura del orden del día.

4. Informe de gastos de los meses de diciembre 2018 y enero 2019.
5. Autorización del presupuesto de los meses de enero, febrero y marzo de

2019.

6. Autorización para la contratación de Aeroméxico.

7. Autorización para la contratación de agencias de viaje.

8. Autorización para incluir los intereses generados al presupuesto de 2018.

9. Determinación de montos máximos de adjudicación directa.
10. Detalle de la devolución a la Tesorería de la Federación de presupuesto

2018.

11. Asuntos generales.
12. Clausura de la reunión.


