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Senador Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
PRESENTE 

Estimado Senador Cordero: 

Senado de la República, a 13 de marzo de 2018 

Por instrucciones de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, y en alcance al oficio del 13 de marzo relativo a la 
publicación en la Gaceta del Senado de la convocatoria y el proyecto de orden del día de la 
Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios Legislativos, le 
informo que la reunión ha sufrido un cambio de hora, por lo que ya no se realizará a las 
16:00 horas del miércoles 14 de marzo. 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 130 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, solicito amablemente su intervención a fin de que 
se publique en la Gaceta del Senado la siguiente convocatoria y proyecto de orden del día: 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Estudios 
Legislativos, misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de marzo 
a las 17:30 horas en la sala 7 de la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo de 
la nueva sede del Senado de la República. 

Agradezco la atención que se sirva brindar a la presente y aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Miércoles 14 de Marzo de 2018,17:30 horas 
Sala 7 de la Planta Baja 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia 

2. Declaración de Quórum 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día 

4. Análisis y en su caso deliberación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano. 

5. Clausura de la Reunión. 


