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COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Como es de su conocimiento, el próximo 03 de octubre, a las doce horas, en la Sala 

de la Comisión Permanente de este Senado de la República, se llevará a cabo la 

reunión de instalación de la Comisión de Derechos Humanos. 

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

legal alguno, instruya a quien corresponda para que se publique esta convocatoria 

en la página web y en la Gaceta del Senado, de ser posible, desde el día de hoy. 

Para tales efectos, adjunto al presente, encontrará la convocatoria con el orden del 

día respectivo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018 

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 127, 130 numeral 1, fracción ", 138 del 

Reglamento del Senado de la República, las y los convoco a la "Reunión de 

Instalación" de la Comisión de Derechos Humanos, a celebrarse el próximo 

miércoles 03 de octubre del presente año, a las 12:00 horas, en el salón de la 

Comisión Permanente, ubicado en el sótano 1 de este Senado de la República, sito 

en Avenida de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, Ciudad de México, bajo el 

siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Pase de lista y declaración de quórum. 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
4.- Acuerdo que establece la integración de la Comisión. 
5.- Presentación de invitados especiales. 
6.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado 

de la República. 
7.- Palabras de Invitado. 
8.- Palabras de Invitado. 
9.- Palabras de Invitado. 
10.- Palabras de las y los Senadores que así deseen hacerlo. 
11.- Nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión. 
12.- Clausura de la Sesión. 

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


