
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2017 
CRE-1163-17 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, LXIII Legislatura 
PRESENTE 

En alcance al oficio CRE-1153-17 entregado el pasado 8 de septiembre, por el cual se 

solicitó la publicación de la convocatoria "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Europa", a celebrarse el 14 de septiembre del 

año en curso, le informo que ésta se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas del día 

programado, y conforme al orden del día anexo. 

Por Jo anterior, le pido respetuosamente se publique en el Gaceta del Senado de la 

República, el cambio de horario y el nuevo orden del día de la reunión en comento. 

En espera de contar con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

1. Lista de Asistencia. 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
14 de septiembre de 2017 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia del Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, a efecto de que exponga su plan 
de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en el Reino de Dinamarca y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del 
beneplácito correspondiente, ante la República de Islandia, derivado del nombramiento 
realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

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 José Guillermo Ordorica Robles, a efecto de que 
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Rumania, derivado del nombramiento realizado a su favor 
por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

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. Análisis del Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas 
y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte. 

1 O. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se aprueba el 
Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos 
de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

11. Asuntos Generales. 

112. Clausura de la Reunión. 


