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Comisión de Relaciones Exteriores

Ciudad de México, 16 de noviembre 2018
CRE 163/18

Senador Martí Batres Guadarrama,
Presidente de Mesa Directiva,
Senado de la República.

Presente.

Hago de su conocimiento y, con fundamento en el artículo 130, numeral 1, fracciones IV y XI
del Reglamento del Senado de la República, el miércoles 21 de noviembre del año en curso,
a las 17.30 horas, en la Sala 7, ubicada en Planta Baja del edificio del Hemiciclo, se llevará a
cabo la primera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Por loanterior, medirijo a usted a fin de solicitarle que, de noexistir inconveniente, se instruya
a quien corresponda para que se comunique esta convocatoria en la página de internet y en
la Gaceta del Senado, para la próxima sesión ordinaria.

Para tales efectos, adjunto el Proyecto de Orden del Día.

Aprovecho la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración.
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Ateneamente,

Klaus Uwe Ritter Ocampo

Secretario Técnico

C.c.p. Secretario General de Servicios Parlamentarios-Presente
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Comisión de Relaciones Exteriores

ORDEN DEL DÍA
SENADO DE LA REPÚBLICA

LXIV LEGISLATURA

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

Miércoles 21 de noviembre de 2018

17:30 horas

Sala 7, Planta Baja de Hemiciclo

1. Apertura de la reunión.

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

3. Declaratoria de quorum.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

5. Presentación del proyecto Plan de Trabajo 2018-2019.

6. Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de la Comisión de Relaciones

Exteriores por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a

brindar asistencia jurídica y de representación a aquellos mexicanos que han
sido detenidos en redadas masivas por autoridades migratorias de estados
unidos de américa.

7. Análisis y discusión del Proyecto de Dictamen de la Comisión de Relaciones

Exteriores del Senado de la República, por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo Federal a remitir de forma urgente el Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación 201, sobre
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, a fin de
ser aprobado a la brevedad.

8. Votación de los proyectos de dictamen.

9. Asuntos generales.

10.Clausura de la reunión.


