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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Estimado Senador Cordero, 
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Con fun9amento en lo dispuesto por los artículos 130 numeral1, fracción 11, 135 numeral 

1, fracciones 1 y 11; 139; 140; 147 numeral 2; 186; 239 numeral 1, fracción IV, y numeral 

3; 240; 255 numeral 3; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, me permito solicitarle gire sus amables instrucciones a fin de que sea 

publicada en la Gaceta del Senado la siguiente convocatoria: 

"Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
r,-t'~ 

lbteriO;f;'~ lméricéi.~atina(lf el Caribe", misma que se llevará a cabo el próximo I*r ¡.,.,,~ :':t:;l ,,...) 

~ércol~~~~~¡;::pe feb~o de 2Cl18, a las 12:30 pm en la Sala de la Junta de Coordinación 

'P'élítica};~~~;~l objet~ de ari~Jlzar y dictaminar los nombramientos que el Presidente de 
o ~~¡¡ l:g;, ":;:;! 0- :;;i;:il 
& Rep~~ ~;;: en uso de las fª.cultades que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la 

'·. .., .. , (">") 

olíticá'de los Estados Unidos Mexicanos, hace en favor de los ciudadanos 
co 

siguie onforrl':fd al ordEiW del día anexo: 

1. Juan José J;,zález~~5ijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de México en Jamaica, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 

beneplácitos correspondientes, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como 

Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los 

Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica. 

2. Héctor Manuel Rodríguez Arellano, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República de Haití. 
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3. Rosario Asela Molinero Molinero, a efecto de que exponga su plan de trabajo y 
acciones a desarrollar como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

México en la República de Trinidad y Tobago, y en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Barbados y la República de 
Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de 
Estados del Caribe (AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, le extiendo un 

cordial saludo y le reitero mi más alta consideración. 

ATENTAMENTE 

\~1·-
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

Miércoles 28 de febrero de 2018, 12:30 horas 
Sala de la Junta de Coordinación Política 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia 

2. Declaración de Quórum 

3. Comparecencia del Ciudadano Juan José González Mijares, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica, y en forma concurrente, 

sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la Mancomunidad 

de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica. 

4. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al 

compareciente. 

5. Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. 

6. Comparecencia del Ciudadano Héctor Manuel Rodríguez Arellano, a efecto de 

que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Haití. 

7. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al 

compareciente. 

8. Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. 

9. Comparecencia de la Ciudadana Rosario Ase la Molinero Molinero, a efecto de 

que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Trinidad y 

Tobago, y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 

correspondientes, ante Barbados y la República de Surinam, así como 
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Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC) con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago. 

1 O. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a la 

compareciente. 

11. Discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

ratifica el nombramiento de la ciudadana compareciente. 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura de la Reunión. 


