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Cora Cecilia Pinedo Alonso 
Senadora de la República 

COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
AS lA-PACí F I CO-AF RI CA 

iii~ 
Ciudad de México, 2 de octubre de 2018 
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f8enador Presidente: tt ~i ~ 
Como es de su conocimiento, nos hemos visto obligaaos a cambiar 
las actividades programadas para este día 2 de octubre, a efecto de 
cumplir con lo establecido en el artículo 127 numeral 1 y 2 del 
Reglamento del Senado de la República, le informó que el próximo 
4 de octubre a las 10:00 hrs, en la Sala 3 y 4 del Hemiciclo, se llevará 
a cabo la reunión de instalación de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-Africa. 

Bajo esta consideración, me permito solicitarle, que de no existir 
inconveniente, se instruya a las áreas responsables para que se 
publique la presente convocatoria en la página del Senado y en la 
Gaceta a partir de esta fecha. 

Con ese propósito, se adjunta a la presente el orden del día 
respectivo. 

Sin otro particular reciba un saludo cordial 
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Cora Cecilia Pinedo Alonso 
Senadora de la República 

Convocatororia para la Instalación de la 
COMISiÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

ASIA-PACíFICO-AFRICA 

A celebrarse este próximo 4 de octubre de 2018, en las 
Sala 3 y 4, PB Hemiciclo 10hrs. 

CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DíA 

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de quorum 
2. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se constituyen las Comisiones de 
la LXIV Legislatura 

3. Declaratoria 
4. Palabras de la Presidenta de la Comisión e 

integrantes de la Mesa Directiva 
5. Entrega de informes de actividades correspondientes 

a la LXIII Legislatura. De las Comisiones de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacifico y de Africa. 

6. Asuntos pendientes 
7. Intervención de los Senadores Integrantes de la 

Comisión 
8. Asuntos Generales 
9. Clausura 

Atentamente 
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