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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Europa 

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 

27 de abril de 2017 
 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia del Ciudadano Fernando Castro Trenti, a efecto de que exponga 

su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la Confederación Suiza y, en forma concurrente, 

sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Principado de 

Liechtenstein, 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 Jaime Manuel del Arenal Fenochio, a efecto de 

que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la Santa Sede, 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. Comparecencia de la Ciudadana Norma Bertha Pensado Moreno, a efecto de 

que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la Federación Rusa y, en forma 

concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la 

República de Armenia y la República de Belarús, derivado del nombramiento 

realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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10. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a 

la compareciente. 

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 Ernesto Céspedes Oropeza, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Finlandia y, en 

forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la 

República de Estonia, 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. Comparecencia del Ciudadano David Renato Nájera Rivas, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Hungría y, en forma 

concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la 

República de Bulgaria y la República de Croacia, derivado del nombramiento 

realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

16. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores 

al compareciente. 

17. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. 

18. Comparecencia del Ciudadano Jorge Castro Valle Kuehne, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de Noruega. 

19. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores 

al compareciente. 

20. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. 
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21. Comparecencia de la Ciudadana  Rosaura Leonora Rueda Gutierréz, a efecto 

de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República Checa, derivado del 

nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

22. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores a 

la compareciente. 

23. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

ratifica el nombramiento de la ciudadana compareciente. 

24. Asuntos Generales. 

25. Clausura de la Reunión. 
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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores, 
Europa y Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 

 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

27 de abril de 2017 

 
 
 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia de la ciudadano Edgar Elías Azar, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de los Países Bajos, 

y como Representante Permanente ante la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas (OPAQ) 

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. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Reunión 
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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales  

 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
27 de abril de 2017 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Comparecencia de la ciudadana Mónica Aspe Bernal, a efecto de que 

exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria  de México para que funja como 

Representante Permanente de México ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia. 

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. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Reunión 

 


