
 

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  

 

1. 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 q ue 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 q ue se 

ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. 

9. Comparecencia de la Ciudadana 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.  

10. 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 q ue se 

ratifica el nombramiento de la ciudadana compareciente.  

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura de la Reunión. 

 

 

 

 


