
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de 
Relaciones Exteriores, Europa y de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales 

2 de marzo de 2017 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia del Ciudadano Julián Ventura Valero , a efecto de que 
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como 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, 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. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Reunión . 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Europa 

2 de marzo de 2017 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia del Ciudadano Rogelio Granguillhome Morfin a efecto de que 
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Alemania, 
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 Daniel Hernández Joseph a efecto de que 
exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar 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 Moldava. 

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. Asuntos Generales. 

10. Clausura de la Reunión. 
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