
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA RECIBIR LA VISITA DE LA

DIRECTORA GERENTE DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL,

CHRISTINE LAGARDE, EN SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO INVITADA ESPECIAL, PARA
ESTABLECER UN DIÁLOGO CON LAS LEGISLADORAS Y LOS
LEGISLADORES FEDERALES.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dei Congreso de ia Unión dei
Segundo Receso dei Primer Año de Ejercicio Constitucional de ia LXIV
Legislatura, con fundamento en io dispuesto por los artículos 78 de ia
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, 123 de ia Ley Orgánica
dei Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos y 196 dei Reglamento
para ei Gobierno Interior dei Congreso General de ios Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración dei Pleno el presente Acuerdo, ai tenor de
las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Que las relaciones internacionales de México son un elemento importante
de ia política y ei Poder Legislativo está comprometido con ios esfuerzos de
las naciones y de organismos internacionales que buscan nuevas
oportunidades de acercamiento;

II.- Que ia Comisión Permanente dei Congreso de la Unión es ei órgano dei
Poder Legislativo Federal que funciona durante los recesos de las Cámaras de
Diputados y de Senadores;

III.- Que la Comisión Permanente dei Congreso de la Unión, como órgano
legislativo, impulsa a través de ia diplomacia parlamentaria ei estrechar,
mantener y revitaiizar las relaciones bilaterales entre ios Gobiernos de otros

Estados, así como con diversos organismos internacionales, procurando
condiciones que permitan conocer ios posicionamientos que se asumen sobre
los temas de interés común;
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IV.- Que el Fondo Monetario Internacional es un organismo mundiai
integrado por ciento ochenta y nueve países, creado con ei fin de promover e
impuisar ia solidez de la economía mundial;

V.- Que a través de esa labor, el Fondo Monetario Internacionai procura
fomentar la cooperación monetaria internacionai, afianzar ia estabiiidad
financiera, facilitar el comercio internacional, estimular un alto nivel de
empleo, un crecimiento económico sostenibie y luchar contra la pobreza,
objetivos comunes que México comparte con dicho organismo internacional;

VI.- Que la Directora Gerente dei Fondo Monetario Internacional, Christine
Lagarde, realizará una visita a nuestro país en el mes de mayo, y en el marco
de ésta, ha manifestado su interés por fortaiecer los vínculos con México y
estabiecer contacto directo con ios representantes del Poder Legislativo
Federai;

VII.- Que la presencia de ia Directora Gerente del Fondo Monetario

Internacional, Christine Lagarde, fortaiecerá ias relaciones entre México y el
citado Fondo, permitiendo establecer un diálogo que acrescente el
conocimiento de nuestro país acerca dei entorno económico mundial y las
vicisitudes que en dicha materia se presentan, y

VIII.- Que corresponde al Pleno sancionar los acuerdos parlamentarios que
presentan a su consideración los órganos de dirección.

Por io anteriormente expuesto, se somete a ia consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El miércoles 29 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, se abrirá
un espacio en la Sesión Plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión, para recibir la visita de ia Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional, Christine Lagarde, como invitada especial, con la finalidad de
estabiecer un diálogo con las y los legisladores federales.
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SEGUNDO.- Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano del
Congreso de la Unión, a la Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional, Christine Lagarde, se le asignará un escaño en el presidium.

TERCERO.- El diálogo que se establezca entre la invitada especial y las y los
legisladores federales, se realizará conforme al formato que a continuación se
indica y con las siguientes intervenciones:

A. Desde el presidium

i. Bienvenida por parte del Senador Martí Batres, Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

ii. Intervención de la Directora Gerente del Fondo Monetario

Internacional, Christine Lagarde.

B. Desde ios escaños

i. Intervención de cada Grupo Parlamentario, por conducto de una
Legisladora o un Legislador que para tal efecto se designe (3
minutos).

Las intervenciones serán en orden creciente.

C. Desde el presidium

i. Mensaje final de la Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional, Christine Lagarde (5 minutos).

i¡. Mensaje final del Sen. Martí Batres, Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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CUARTO.- En esta sesión especial únicamente tendrán lugar las
intervenciones señaladas en el texto del presente Acuerdo.

QUINTO.- En reconocimiento a la alta investidura de la visitante, la
Presidencia de la Mesa Directiva de ia Comisión Permanente del Congreso de
ia Unión designará las comisiones de ceremonial a que se refiere ei artículo
196 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de ios
Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO.- Se instruye a las Secretarías Generales de ia Cámara de Senadores
hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que
requiera ei recinto de ia Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para
ia organización y durante ia presencia de ia Directora Gerente del Fondo
Monetario Internacional, Christine Lagarde, como invitada especial de este
órgano del Congreso de ia Unión.

Salón de Sesiones de ia Comisión Permanente del Congreso de ia Unión, a
22 de mayo de 2019.
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HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA MESA

DIRECTIVA PARA RECIBIR LA VISITA DE LA

DIRECTORA GERENTE DEL FONDO MONETARIO

INTERNAaONAL, CHRISnNE LAGARDE, EN

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO INVITADA
ESPECIAL, PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO CON
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES

FEDERALES.
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