RESUMEN ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
10 de octubre de 2017
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, del Sen. José de Jesús Santana García, por la que solicita se le adhiera al informe presentado por
el Sen. Adolfo Romero Lainas el 5 de septiembre pasado, sobre su participación en la reunión de la
Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 14 al 16 septiembre de 2017, en Panamá, Panamá.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/Sen.Santana_AdhesionInforme_Sen.Romero.pdf

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con la que remite el informe de su participación en la XXVI Reunión de la Comisión de Pueblos
Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, realizada los días 18 y el 19 de agosto
de 2017, en Panamá, Panamá. El Senador destaca su participación durante la reunión de la Comisión con el
fin de discutir sobre la reivindicación de la búsqueda de los derechos de pueblos indígenas, señalando que en
el evento se realizaron aportaciones al análisis del Informe por país de los avances de los compromisos
asumidos en las Naciones Unidas en materia de Pueblos Indígenas y el informe de cada país sobre el texto
constitucional sobre el tema.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/Informe_Pedraza.pdf

Una, de la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con la que remite el informe de su participación en la
XXXI Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevó a cabo del 26 al 28
de noviembre de 2015, en Panamá, Panamá. El informe señala la participación de la Senadora junto con
más de 200 Parlamentarios de la región en la discusión sobre la Reforma al Estatuto del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) con el fin de aumentar su eficiencia. La reforma esencialmente incluye
el inglés y el francés como lenguas oficiales de trabajo y modifica el nombre de la institución de Parlamento
Latinoamericano a Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/Sen_Informe_PANAMA.pdf

De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, con la que remite el informe de su participación en el "Foro sobre
Empleo Juvenil", celebrado los días 15 y 16 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá. El informe
señala que durante el Foro se discutieron temas como la mejora de los derechos laborales de los jóvenes, su
incorporación al mercado laboral por medio de nuevas políticas públicas que promuevan la oferta y
modalidades de aprendizaje profesional.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/Informe_Palafox.pdf
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Una, de la Sen. María del Rocío Pineda Gochi, con la que remite el informe de sus participación en la
"Reunión de Trabajo con el Cuerpo Diplomático de los países miembros y observadores de la Alianza
del Pacífico", que tuvo lugar el día 3 de octubre del año en curso, en Bogotá, Colombia. El informe
destaca el trabajo de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
en el Senado, la cual ha jugado un importante rol durante el análisis y ratificación de iniciativas provenientes
del mecanismo. En razón de esto, la Senadora destaca que los participantes de la Reunión acordaron mejorar
el diálogo sobre temas particulares con los integrantes de la alianza y los 52 países observadores. La
Declaración Conjunta exhorta a los Ejecutivos de los Estados Miembros de la Alianza a mejorar el manejo y
prevención de desastres y crear un fondo para la atención de los mismos, así como generar un acercamiento
con los países de otras regiones del mundo como Asia, Medio Oriente y Europa.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/Sen_Pineda_G_Informe_Alianza_Pacifico_Bogota_Colombia.pdf

PODER EJECUTIVO FEDERAL
Comparecencia del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con motivo del análisis del quinto
informe de gobierno en materia de política exterior.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75914

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte
relativo al Establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos, hecho
en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de México el tres y el trece de julio de dos mil diecisiete,
respectivamente.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICOBANCO_DESARROLLO_AMERICA_DEL_NORTE.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Tratado
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América
sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México, hecho en
Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/TRATADO_MEXICOEUA_DELIMITACION_FRONTERA_MARINA.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Primer
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito
en Paracas, Ica, República del Perú, el tres de julio de dos mil quince. El protocolo incluye el Capítulo de
Mejora Regulatoria, un Anexo al Capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de cosméticos, y
disposiciones adicionales a los Capítulos de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/PRIMER_PROTOCOLO_MODIFICATORIO_ACUERDO_ALIANZA_PACIFICO.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Segundo
Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito
en Puerto Varas, Chile, el primero de julio de dos mil dieciséis. El Protocolo incorpora anexos al Capítulo
de Obstáculos Técnicos al Comercio con el fin de incrementar y facilitar el comercio, profundizar la integración
entre las Partes y asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación no generen
obstáculos técnicos innecesarios.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/SEGUNDO_PROTOCOLO_MODIFICATORIO_ACUERDO_ALIANZA_PACIFICO.pdf
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Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana sobre Cooperación y Asistencia
Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en La Habana, República de Cuba, el quince de
mayo de dos mil diecisiete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICOREP_DOMINICANA_COOPERACION_ASISTENCIA_MUTUA_ASUNTOS_ADUANEROS.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Tratado
entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma
Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas, firmado en
La Habana, Cuba, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICOCUBA_DELIMITACION_PLATAFORMA_CONTINENTAL.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo
por el que se Modifica el Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y
Medio No Técnico o sus Denominaciones Equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Argentina, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de noviembre de mil novecientos
noventa y siete, formalizado en la ciudad de Buenos Aries, República Argentina, mediante notas
intercambiadas el veintinueve de julio de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICOARGENTINA_RECONOCIMIENTO_ESTUDIOS.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional:
Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales, hecha en
Nicosia, Chipre, el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/CONVENIO_CONSEJO_EUROPA_DELITOS_BIENES_CULTURALES.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo
por el que se crea la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC),
firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/ACUERDO_FUNDACION_INTERNACIONAL_UE-ALC.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y
Cooperación de Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el diez de agosto de dos mil
diecisiete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/ACUERDO_MEXICOJAPON_ASISTENCIA_MUTUA.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional:
Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la
Gestión de Desechos Radiactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre de mil novecientos noventa
y siete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/CONVENCION_GESTION_COMBUSTIBLE_GASTADO.pdf
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Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, hecho en Nueva York, el siete de julio de dos mil
diecisiete.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/TRATADO_PROHIBICION_ARMAS_NUCLEARES.pdf

Oficio con el que la Secretaría de Gobernación remite el siguiente instrumento internacional: Acuerdo
sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el dieciocho de noviembre de mil
novecientos setenta y cuatro, enmendado el nueve de mayo de dos mil catorce.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-101/assets/documentos/ACUERDO_PROGRAMA_INTERNACIONAL_ENERGIA.pdf

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA REPÚBLICA DE CHIPRE
Comunicación por la que expresa sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños
materiales, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/Chipre_Condolencias.pdf

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
Comunicación por la que expresa sus condolencias en torno a las pérdidas humanas y daños
materiales, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75915

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se remite respuesta de la Secretaría de Energía al
Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente con fecha del 23 de agosto pasado, por el que se
solicita un informe a la Comisión Federal de Electricidad sobre la producción y uso de energías
renovables en cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. El oficio da cuenta de que la producción de
energía de conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica se encuentra separada de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en seis empresas subsidiarias, por lo que la compañía se encuentra aún en proceso de
darle seguimiento a proyectos de centrales eléctricas legadas externas que próximamente serán
administradas por la misma empresa.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75921

INICIATIVAS
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi e Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de diciembre
de cada año como el "Día Nacional del Voluntariado". La iniciativa pretende homologar el 5 de diciembre
con las celebraciones que se llevan a nivel internacional reconociendo la labor de los voluntarios.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75813

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, el que exhorta a diversas
autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, de manera particular, la
discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. Inspirada en el Día Internacional para la Cero
Discriminación promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA),
se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a reforzar las
campañas contra la discriminación de personas que viven con VIH o SIDA, a fin de asegurar su acceso a los
servicios de salud y garantizar todos sus derechos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75542
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Uno, de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, el que exhorta a la Secretaría de Salud y sus
homólogas en las entidades federativas a implementar programas de actualización y capacitación
continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico
oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, en el marco del Día Mundial del
Parkinson.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75860

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo, el que exhorta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el diseño
presupuestal para 2018 mayores recursos para el Fondo de Apoyo a Migrante, especialmente en las
entidades fronterizas que se ven impactadas por los cambios en la política migratoria de Estados
Unidos.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75868

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo, el que exhorta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar de manera
transversal el presupuesto que se destina a diversas instancias de la Administración Pública Federal
que operan programas de atención y protección a personas migrantes retornadas. El dictamen pone
énfasis en la potección de los derechos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros por las posibles
deportaciones masivas que el Gobierno de los Estados Unidos de América pretende realizar.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-10-1/assets/documentos/Dict_AsMIgratorios_Recursos_INM.pdf

Uno, de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contienen punto de acuerdo, que exhorta a rendir
un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en el territorio de Estados Unidos de América para
proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano radicadas en
aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar a sus autoridades el esclarecimiento y, en su caso,
el castigo de todos los casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano por parte de
agentes policíacos de ese país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75866

PROPOSICIONES
De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo
al Día Mundial de la Salud Mental.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75888

De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo
al Día Internacional de la Niña.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75882

Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
punto de acuerdo por el que se reconoce a la República de Cuba por su invaluable apoyo en el envío
de la brigada médica Henry Reeve, para brindar atención a los damnificados en los municipios de la
región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por los sismos ocurridos el 7 y 23 de septiembre.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75787

De los Senadores Sandra Luz García Guajardo y Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo sobre el Tratado Internacional de Aguas de 1944.
Exhorta a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), y las demás que se consideren concernientes,
para que se realice a la brevedad una revisión exhaustiva sobre las condiciones y términos del Tratado
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Internacional de Aguas de 1944, a fin de que se evalúe su pertinencia y condiciones de idoneidad para los
estados fronterizos, y en general para nuestro país.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75782

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la situación
de crisis política que impera en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, condena los hechos
de violencia y hace votos para que las partes hagan del diálogo una herramienta para encontrar una
solución pacífica, en estricto respeto de la Constitución del Reino de España, los derechos humanos y
el estado de derecho.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75876

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a
evaluar y considerar la posibilidad, durante la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, de la no desaparición de los fondos que buscan la atención a las zonas fronterizas y
a los migrantes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75874

EFEMÉRIDES
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Mundial de la Salud Mental.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75885

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Mundial de la Salud Mental.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75887

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial del Correo.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75894

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre la
conmemoración del fallecimiento de Ernesto "El Che” Guevara.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75897

De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
sobre el Día Internacional de la Niña.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75886

De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, sobre el Día Mundial de la Salud Mental.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75900

Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Mundial de la Salud Mental.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75893

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día
Mundial de la Salud Mental.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75896
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Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el Día Internacional de la Niña.
Documento disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75892

COMUNICACIONES DE COMISIONES
De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores,
Organismos No Gubernamentales con la Convocatoria a la reunión pública en Comisiones Unidas, la
cual se realizará el próximo 10 de octubre de 2017, de 09:30 a 12:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz
del Senado de la República.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75845

PUBLICACIONES
La COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE presenta "Resultados de la
Consulta Nacional, sobre la Modernización del TLCAN", realizado por el Senado de la República del 26
de junio al 31 de julio de 2017.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75843
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez
Alejandra Sánchez Montiel
Investigación y elaboración
Jorge Octavio Armijo de la Garza
Carlos Mariano Noricumbo Robles
Octubre de 2017
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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