
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Senado de la República, 23 de febrero de 2018 
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Estimado Senador Cordero, 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130 numeral 1, fracción 11, 135 numeral 1, 

fracciones 1 y 11; 139; 140; 147 numeral2; 186; 239 numeral1, fracción IV, y numeral3; 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 Exteriores 

Europa", misma que se llevará a cabo el próximo jueves 1 de marzo de 2018, a las 9:00am en 

la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva con el objetivo de analizar y 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 en favor del 

ciudadanos siguiente y conforme al orden del día anexo: 

1. Ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, y en forma 
concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante el Gran Ducado 
de Luxemburgo. 

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

cordiab.paludo y le reiter9,r,ni más alta consideración. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

Jueves 1 de Marzo de 2018,09:00 horas 
Sala de la Protocolo de la Mesa Directiva 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia 

2. Declaración de Quórum 

3. Comparecencia del Ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión 

Europea, y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito 

correspondiente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo. 

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. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Reunión. 


