
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Ciudad de México, 01 de diciembre de 2017 
CRE-1230 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, LXIII Legislatura 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, numeral1, fracciones 111 y XI; 135 numeral1, fracciones 
1 y 11; 138 numeral5, 139; 140; 237 y 238 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitarle 
gire sus amables instrucciones a fin de que sean publicadas en la Gaceta del Senado, las siguientes 
convocatorias, conforme a los órdenes del día anexos: 

"Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones 
Exteriores, y de Energía" misma que se llevará a cabo el próximo martes 5 de diciembre de 2017, a .las 16:00 
horas, en las Salas 5 y 6, Planta Baja, del Edificio Hemiciclo del Senado de la República, con el objeto de 
dictaminar los siguientes instrumentos internacionales: 

• Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en 
la Gestión de Derechos Radiactivos, hecho en Viena, el cinco de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete. 

• Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París, el dieciocho de noviembre de 
mil novecientos noventa y cuatro, enmendado el nueve de mayo de dos mil catorce. 

"Reunión Ordinaria· de la Comisión de Relaciones Exteriores" misma que se llevará a cabo el próximo 
martes 5 de diciembre de 2017, a las 17:30 horas, en las Salas 5 y 6, Planta Baja, del Edificio Hemiciclo del 
Senado de la República, con el objeto de dictaminar los siguientes instrumentos internacionales: 

• Acuerdo entre el Gobierno de .los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del 
Norte relativo al Establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos, 
hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México el tres y el trece de julio de dos mil diecisiete, 
respectivamente. 
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SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 
Presidenta 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES; RELACIONES EXTERIORES; Y ENERGÍA 

Martes 5 de diciembre de 2017, 16:00 horas 
Salas 5 y 6 de la Planta Baja 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia 

2. Declaración de Quórum 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día 

4. Presentaciones y comentarios de los instrumentos a ser discutidos: 

a. Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y 

sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos, a cargo del Mtro. 

Alejandro Huerta Bahena, Director General Adjunto de Desarrollo de Política 

Nuclear, Secretaría de Energía; 

b. Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, a cargo del Lic. Fernando 

Zendejas Reyes, Subsecretario de Electricidad, Secretaría de Energía; 

c. Intervenciones y/o preguntas de las Senadoras y Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas; 

5. Discusión y, en su caso, votación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado 

y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en Viena el 5 de 

septiembre de 1997; y del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el18 de noviembre 

de 1974, enmendado el9 de mayo de 2014. 

6. · Clausura 



•. 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
5 de diciembre de 2017 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

4. Análisis del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte relativo al Establecimiento de una Oficina de 
Representación en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la 
Ciudad de México el tres y el trece de julio de dos mil diecisiete, respectivamente. 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se aprueba Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del 
Norte relativo al Establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos 
Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México el tres y el trece de 
julio de dos mil diecisiete, respectivamente. 

6. Análisis del Acuerdo por el que se Modifica el Convenio de Reconocimiento de 
Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico· o sus Denominaciones 
Equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, hecho en la 
Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, 
formalizado en la ciudad de Buenos Aries, República Argentina, mediante notas 
intercambiadas el veintinueve de julio de dos mil dieciséis. 

7. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del Acuerdo por el que se Modifica el 
Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio No 
Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Argentina, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, formalizado en la ciudad de Buenos Aries, República 
Argentina, mediante notas intercambiadas el veintinueve de julio de dos mil dieciséis. 

8. Análisis del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana 
sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en 
La Habana, República de Cuba, el quince de mayo de dos mil diecisiete. 

9. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se aprueba el Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana sobre Cooperación y Asistencia 
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en La Habana, República de Cuba, 
el quince de mayo de dos mil diecisiete. 

1 O. Asuntos Generales. 

11. Clausura de la Reunión. 
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