
pj h* «/.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Ciudad de México, a 11 de abril de 20J£i
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Senador Roberto Gil Zuarth

Presidente de la Mesa Directiva

H. Cámara de Senadores

Presente

Distinguido Senador Gil:

Con fundamento en lo dispuesto en las fracciones II, IV y XI del artículo 130 y 1 del artículo
139 del Reglamento del Senado, por instrucciones de la Senadora Gabriela Cuevas Barron,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, me permito solicitarle gire sus amables
instrucciones a fin de que se publique en la Gaceta del Senado, a partir del martes y hasta
el jueves, la convocatoria a la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
de Relaciones Exteriores, Europa, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 14 de abril del
presente año, de 12:00 a 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, de
acuerdo al proyecto de orden del día que se anexa.

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención, reóbra¡ mi magüita y
consideración. ~o
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ATENTAMENTE

Mtro. Aldo H. Tóttarleal

Secretario Técnico

C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso.- Secretario General de Servicios Parlamentarios.
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