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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, numeral 1, fracción 
11; 135 numeral 1, fracciones I 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, mucho le 
apreciaré girar sus amables instrucciones a fin de que sean publicadas en 
la Gaceta del Senado las siguientes convocatorias: 

"Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de 
Relaciones Exteriores Europa, y de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, misma que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de 
marzo de 2017, a las 12:00 horas en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva con el objetivo de dictaminar el nombramiento que el Presidente 
de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción 111 , del 
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
hace a favor del ciudadano Julián Ventura Valero como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, y en forma concurrente, sujeto al beneplácito 
correspondiente, ante los Organismos Internacionales con sede en ese 
país", conforme al orden del día anexo. 

"Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores Europa, misma que se llevará a cabo el próximo 
jueves 2 de marzo de 2017, a las 13:00 horas en la Sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva con el objetivo de dictaminar los nombramientos que el 
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Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 
fracción III, del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, hace a favor del ciudadano Rogelio Granguillhome 
Morfin como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Federal de Alemania, y del ciudadano Daniel Hernández 
Joseph como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Helénica, y en forma concurrente sujeto a los beneplácitos 
correspondientes ante la República de Chipre y la República de Moldova", 
conforme al orden del día anexo. 

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho para enviarle un 
cordial saludo. 

Barron 
Presidenta 
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