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REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Martes 09 de abril 
 

Sala de Juntas de la Coordinación Política del Grupo Parlamentario del PRI, 
Ubicada en Piso 1 del Hemiciclo. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
 
3. Análisis y discusión de los siguientes proyectos de dictamen: 

 
a) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso al C. Roberto Alfredo Herrera Mena para aceptar y usar la Condecoración 
que le confiere el Gobierno de la Santa Sede. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto  por el que se 
concede permiso al C. Paulo Tort Ortega para aceptar y usar la Condecoración que le 
confiere el Gobierno de la Santa Sede. 

 
c) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede 

permiso al C. Armando Ono Nakamura para aceptar y usar la Condecoración que le confiere 
el Gobierno del Japón. 
 

d) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede 
permiso al C. Alejandro Vázquez Flores para aceptar y usar la Condecoración que le 
confiere el Gobierno de Nicaragua. 

 
e) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto que concede 

permiso al C. Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet para aceptar y usar la 
Condecoración que le confiere el Gobierno de Finlandia.  

 
f) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 

 
g) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 
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h) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 
concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 

 
i) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Proyecto de Decreto por el que se 

concede permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios de carácter administrativo en 
gobiernos extranjeros. 
 

j) Dictamen de la Comisión de Gobernación que concede permiso a los C.C. Christian Leopold 
Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez para que puedan aceptar 
y desempeñar  los cargos de Cónsules Honorarios de la República  Francesa en la Ciudad 
de Torreón Coahuila  y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo león, 
respectivamente. 
 
 

4. Asuntos Generales. 
  
  
5. Clausura. 
 


