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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Senado de la República, 14 de febrero de 201

CDNA/1317/201

Senadora Yolanda de la Torre Valdez

Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

Presente

Con gusto de saludarla muy cordialmente, y en referencia a la Vigésima Segunda

Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la

Adolescencia, la cual estaba programada para el día de mañana jueves 15 de

febrero, a través de éste medio y con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II,

Artículo 130 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle,

que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de febrero a partir de las 11:00

horas, en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo.

Asimismo, adjunto al presente en formato CD los Dictámenes que se discutirán en

la misma.

Sin otro particular y en espera de contar con puntual asistencia, le reitero mi más

alta y distinguida consideración.

Atentamente

Senadora Martha Elena García Gómez

Presidenta

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 136, (TORRE AZUL) PISO 10 OFICINA A,COL. JUÁREZ, DEL. CUAÜHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.
TEL.: 53 45 30 00, EXT.: 5613 n¡nezyadolescenc¡a@senado.gob.mx
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Senado de la República, 14 de febrero de 201

CDNA/1316/201

Senadora Angélica de la Peña Gómez
Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

Presente

Con gusto de saludarla muy cordialmente, y en referencia a la Vigésima Segunda

Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la

Adolescencia, la cual estaba programada para el día de mañana jueves 15 de

febrero, a través de éste medio y con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II,

Artículo 130 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle,

que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de febrero a partir de las 11:00

horas, en las salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo.

Asimismo, le informo que el día de ayer, se hicieron llegar a su oficina en formato

CD los Dictámenes que se discutirán en la misma.

Sin otro particular y en espera de contar con puntual asistencia, le reitero mi más

alta y distinguida consideración.

Atentamente

Senadora Martha Elena García Gómez

Presidenta

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 136, (TORRE AZUL)PISO 10 OFICINAA, COL.JUÁREZ,DEL. CUAÜHTÉMOC,C.P.06600, MÉXICO, D.F.
TEL.: 53 45 30 00, EXT.:5613 n¡nezyadolescencia@senado.gob.mx


