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SEN.MARTíSATRES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISiÓN PERMANENTE 
PRESENTE 

Como es de su conocimiento, el próximo martes 04 de Junio del 

presente, a las 17:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República, se llevará a cabo la 

reunión de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. 

Atento a ello, me dirigo a usted a fin de solicitarle que, de no existir 

inconveniente, se instruya a quien corresponda para que se comunique 

esta convocatoria en la página web y en la Gaceta de la Comisión 

Permanente, de ser posible, desde el día de hoy. 
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Anexo: Orden del día 

DES RANGEL 
ENTE 

C.c.p. Secretario General de Servicios Parlamentarios - Presente 
C.c.p. Secretario General de Servicios Administrativos - Presente 
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Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión 

ORDEN DEL DíA 
SEGUNDA REUNiÓN DE TRABAJO 

COMISiÓN PERMANENTE 
LXIV LEGISLATURA 

Sala de Protocolo de la JUCOPO de Sótano 1 
17:30 horas 

1. Apertura de la reunión. 

2. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

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

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

5. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen con 
Punto de Acuerdo presentado por la Dip. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario MORENA por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a 
que tome las medidas preventivas necesarias, a fin de contener los 
posibles impactos negativos que pueda tener para la economía 
mexicana, la llamada "guerra comercial" entre los países de Estados 
Unidos y China (Proyecto de Dictamen en sentido positivo). 

6. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen con 
Punto de Acuerdo presentado por la Dip. Raquel Bonilla Herrera del 
Grupo Parlamentario MORENA por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Educación 
Pública; y de Cultura a coordinar e implementar una campaña de 
fomento a la lectura a nivel de educación básica en los próximos ciclos 
escolares (Proyecto de Dictamen en sentido positivo). 
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7. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen con 
Punto de Acuerdo presentado por la Dip. Martha Tagle Martínez del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a diversas 
autoridades en diferentes niveles de gobierno a emprender o en su 
caso, redefinir y reforzar las acciones que garanticen la seguridad a la 
comunidad estudiantil (Proyecto de Dictamen en sentido positivo). 

8. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen con 
Punto de Acuerdo presentado por la Dip. Libier González Anaya del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de 
los estados y municipios con mayor presencia de migrantes 
mexicanos, para que instalen ventanillas únicas de atención a 
migrantes que faciliten la realización de sus trámites y' servicios 
(Proyecto de Dictamen en sentido positivo). 

9. Lectura y, en su caso, aprobación del Acuerdo para normar las 
comparecencias del Ciudadano Francisco Eduardo del Rio López y la 
Ciudadana Martha Cecilia Jaber Breceda, como Embajadores 
Extraordinarios y Plenipotenciarios de México en el Reino de Suecia y 
ante la Confederación Suiza, respectivamente. 

10. Presentación curricular y plan de trabajo de la Ciudadana Martha 
Cecilia Jaber Breceda, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la Confederación Suiza y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante e-I Principado en Liechtenstein. 

11 . Ronda de intervenciones por parte de 
compareciente, de conformidad con el 
previamente. 

legisladores y del 
Acuerdo aprobado 

12. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen por el 
que se ratifica el nombramiento del compareciente. 
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13. Presentación curricular y plan de trabajo del Ciudad~no Francisco 
Eduardo del Rio López, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Suecia y, en forma 
concurrente ante las Repúblicas de Letonia y Lituania. 

14. Ronda de intervenciones por parte de 
compareciente, de conformidad con el 
previamente. 

legisladores y del 
Acuerdo aprobado 

15. Discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen por el 
que se ratifica el nombramiento del compareciente. 

16. Asuntos Generales. 

17. Clausura de la Reunión. 


