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ORDEN DEL DÍA 

 
 
 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia de la Ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva, a efecto de 
que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul 
General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de 
América, 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 a la compareciente. 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el 
que se ratifica el nombramiento de la ciudadana compareciente. 

6. Comparecencia de la Ciudadana Berenice Rendón Talavera, a efecto 
de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul 
General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América 
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 a la compareciente. 

8. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el 
que se ratifica el nombramiento de la ciudadana compareciente. 

9. Comparecencia de la Ciudadana Reyna Torres Mendivil, a efecto de 
que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Cónsul 
General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, 
derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

10. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los 
senadores a la compareciente. 
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11. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el 
que se ratifica el nombramiento de la ciudadana compareciente. 

12. Comparecencia del Ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia, 
a efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como 
Cónsul General de México en Miami, Florida, Estados Unidos de 
América, derivado del nombramiento realizado a su favor por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

14. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el 
que se ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. 

15. Asuntos Generales.   

16. Clausura de la Reunión 
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