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Gaceta del Senado de la República, LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio 
 13 de diciembre de 2017 

 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el Informe de su visita de trabajo con el 
Presidente de Cantabria y la Presidenta del Parlamento de Cantabria, celebrada en Santander, España, 
el 12 de julio de 2017. El informe da cuenta de la reunión de trabajo que sostuvo el Senador Luis Sánchez 
Jiménez, como parte de la delegación del Senado de la República, con el Presidente de Cantabria, Don Miguel 
Ángel Revilla, y con la Presidenta del Parlamento de Cantabria, Doña Dolores Gorostiga, en el marco de la XV 
Reunión Interparlamentaria España-México celebrada del 9 al 11 de julio de 2017 en Baiona, Galicia, España. 
En ese sentido, el documento señala que durante las reuniones, se destacó la cooperación en el ámbito cultural 
entre México y España. Sin embargo, el Senador señaló que éste es un intercambio importante pero aún 
insuficiente. Además, se subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales bilaterales. El 
documento resalta la importancia de la Reunión Interparlamentaria y los encuentros directos con empresarios, 
son muy importantes para estrechar los lazos de amistad, pero también los económicos entre ambos países. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77990 
 
Una, del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, con la que remite los Informes de sus participaciones en la 
Primera Ronda de Negociaciones para modernizar el TLCAN, realizada en Washington, D.C., Estados 
Unidos de América, del 16 al 20 de agosto de 2017; en la IX Conferencia de Presidentes de Parlamento 
de la Unión Africana, realizada en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 10 y 11 de agosto de 2017; y, en 
su visita de trabajo a Santander, España, el 12 de julio de 2017. El primer informe se refiere a la participación 
del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, como parte 
de la Comisión Legislativa de Acompañamiento, en la primera ronda de negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En este contexto, señala  se vigiló que se 
interpusiera el interés nacional en el proceso de conformidad con los resultados de la Consulta Nacional 
realizada para fines de esta renegociación y modernización. Además, da cuenta de las actividades realizadas 
por parte de la Comisión Legislativa, entre las que destaca la reunión de trabajo con el Sr. John G. Murphy, 
Vicepresidente de Política Internacional de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, con integrantes del 
Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales -CCEENI- en Washington, D.C., y con el Dr. 
Andrew Selee, Presidente del Instituto de Políticas Migratorias, donde se abordaron diversos temas sobre la 
relación bilateral entre México y Estados Unidos y el TLCAN. Por otro lado, el segundo informe da cuenta de la 
participación del Senador Cordero en la IX Conferencia de Presidentes de Parlamento de la Unión Africana, 
que, de acuerdo con el documento, tuvo como objetivo compartir perspectivas y experiencias para implementar 
instrumentos regionales e internacionales que aceleren un desarrollo transformador, integral e inclusivo 
mediante la inversión en el futuro de los jóvenes, así como para fortalecer las relaciones bilaterales y 
parlamentarias con los países del continente africano. Asimismo, destaca que el Senador tuvo la oportunidad 
de intercambiar experiencias con parlamentarios africanos para afianzar los esfuerzos de diversificación de las 
relaciones de México con países del continente, y robustecer el papel activo del país en el mismo. El informe 
destaca, además, la presentación de la candidatura de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la 
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Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para ocupar la  Presidencia de la Unión Interparlamentaria para 
el periodo 2017-2020. Finalmente, el tercer informe da cuenta de la participación del Senador Cordero en la 
reunión que se celebró con el Presidente de Cantabria, Don Miguel Ángel Revilla, y la Presidenta del Parlamento 
de Cantabria, Doña Dolores Gorostiga, en el marco de la XV Reunión Interparlamentaria España-México 
celebrada del 9 al 11 de julio de 2017 en Baiona, Galicia, España. Durante el encuentro, menciona el informe, 
los participantes enfatizaron la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en el ámbito 
comercial y se destacó la cooperación cultural entre México y España. Documentos disponibles en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77993 
 
Una, de la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, con la que remite el Informe de su participación en el 
"Women Political Leaders Global Forum", realizado los días 28 al 30 de noviembre del año en curso, en 
Reikiavik, Islandia. El informe da cuenta de la participación de la Senadora en el Women Political Leaders 
Forum, que se llevó a cabo del 28 al 30 de noviembre de 2017 en Reikiavik, Islandia. Como parte de las 
actividades del foro, que reunió a más de 400 mujeres líderes de todo el mundo, se realizaron distintas 
reuniones y conferencias en las que se intercambiaron puntos de vista sobre problemáticas y desafíos comunes. 
Asimismo, el informe destaca que durante la Sesión Plenaria, celebrada bajo el tema “El cambio del orden 
global. Análisis de políticas de paz, seguridad y defensa”, y “Rutas a seguir, la vida digital”, distintas 
personalidades ofrecieron conferencias e ideas sobre los trabajos realizados en sus países. Adicionalmente, el 
documento señala que en varias mesas de trabajo, se atendieron temas como: la mujer y su lugar en la política; 
la sustentabilidad; el poder de la era digital; sobre la importancia de las disciplinas STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics); y la maternidad, entre otros temas. Durante el último día del Foro, menciona el 
informe, se llevó a cabo la Sesión Plenaria bajo el tema “Hacer Tratados, No Guerras” y en ella se discutieron 
asuntos como la situación política actual en Estados Unidos, la igualdad de género en Islandia y los objetivos 
sustentables. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78000 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en la Reunión 
Extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada en Ciudad de Panamá, Panamá, los días del 22 al 24 de noviembre del año en curso. 
El informe da cuenta de la participación de la Senadora Flores Sánchez en la Reunión Extraordinaria de la 
Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). Al 
respecto, menciona que durante la reunión se resaltó que la región de América Latina y el Caribe tiene una 
amplia disponibilidad de recursos hídricos, aunado a que representa 15% del territorio global, alberga a 10% 
de la población mundial y recibe 29% de las precipitaciones del planeta. En ese sentido, los parlamentarios 
abordaron la manera en como el uso del suelo afecta de manera significativa la disponibilidad y calidad del 
agua, de ahí que la implementación y uso de productos biodegradables representa una prioridad para los 
gobiernos. Otro de los temas abordados en la reunión fue el Fracking o fracturación hidráulica, considerado 
como un medio no convencional ante el agotamiento de las reservas nacionales de hidrocarburos. Aunado a lo 
anterior, los parlamentarios compartieron el ideal de que el medio ambiente incluye la protección del agua como 
un elemento sustancial para la preservación de la vida y la rica biodiversidad de los países de la región.  
El informe destaca que paralelamente, la Senadora participó también en el Foro Regional sobre Trasparencia 
y Lucha contra la Corrupción y en la XXXIV Asamblea Ordinaria del PARLATINO que concluyó con la 
aprobación del presupuesto para el año 2018 y el informe de cuentas del ejercicio presupuestal anterior, y la 
elección de los miembros del Consejo Consultivo del organismo parlamentario. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77989 
 
 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS  
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. La Minuta reforma, adiciona y deroga diversas 
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disposiciones de la Ley con el fin de establecer las bases que permitan a México cumplir con los objetivos y 
compromisos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático asumidos en virtud del Acuerdo de 
París, y los objetivos a largo plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77976 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Minuta incorpora, en términos de las 
disposiciones aplicables, los principios de desarrollo sostenible, crecimiento económico, medio ambiente e 
igualdad de género, acordes con los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77961 
  
INICIATIVAS 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el Capítulo XIII y diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. La 
Iniciativa tiene por objeto mejorar el marco jurídico de los trabajadores del hogar. Considera, entre otras cosas, 
la importancia de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con lo que se 
adoptarían los compromisos previstos para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77891 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración. La Iniciativa busca fortalecer el 
marco normativo en materia de protección a los derechos humanos de los migrantes. Refiere que, aunque se 
cuenta con los instrumentos legales, la política migratoria actual no atiende al mandato constitucional y a los 
compromisos que los Tratados Internacionales le confieren. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77892 
 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 160 de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Iniciativa tiene 
como objetivo establecer medidas alternativas a la detención migratoria que sean menos invasivas con los 
migrantes. Lo anterior, en virtud de lograr un balance adecuado entre los objetivos legítimos del Estado 
mexicano y el respeto a la libertad personal de los migrantes. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77875 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Iniciativa 
busca que en la estructura interna de las dependencias federales, se cuente con unidades de género para 
orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77886  
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción V al artículo 133 y reforma el artículo 135 de la Ley General de Salud. Esta Iniciativa 
busca la implementación de un programa nacional para el control y atención integral de la resistencia 
antimicrobiana entre las instituciones de salud nacionales siguiendo las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77883 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del Programa Nacional 
de Control de Cáncer. Con la iniciativa se busca crear el Programa Nacional de Control de Cáncer con la 
finalidad de fortalecer el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer en México (PIPCCM) que va en 
sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con ello cumplir, entre otras 
cosas, con los Objetivos del Milenio propuestos en esta materia.  Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77882 
 
Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Migración. 
Con esta Iniciativa se pretende preservar el estatuto jurídico de protección migratoria, acorde a los compromisos 
internacionales suscritos por el Estado mexicano e instituido a favor de los extranjeros en materia de retorno 
asistido, para aquellos migrantes de nacionalidad mexicana que se encuentren en situación de retorno, a fin de 
garantizar que sean asistidos en el cumplimiento de sus derechos y en condiciones de reciprocidad 
internacional. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77949 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Sección V del Capítulo IV y se adiciona el artículo 
29 de la Ley de Ciencia y Tecnología.   El dictamen tiene como propósito incentivar el desarrollo de proyectos 
científicos por medio de la exención de autorización previa de importación cuando se realicen importaciones de 
insumos tecnológicos para la academia o investigación científica. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_CyTecno_29_Ley_CyT.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
El dictamen  otorga las facultades de vigilancia para las faltas administrativas graves como el hostigamiento, 
acoso laboral y sexual, a la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se acompaña 
con la opinión de la Comisión de Igualdad de Género sobre la iniciativa de la Senadora Ma. del Pilar Ortega 
Martínez para reformar el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 
131 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que cataloga como faltas 
administrativas graves el hostigamiento y acoso laboral y sexual, con base en los convenios internacionales 
firmados por México en la materia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77931  
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de 
diciembre de cada año como la “Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas”. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-1/assets/documentos/Dict_As-
Migratorios_Semana_Nacional_Migrante.pdf  
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, en materia de igualdad. El dictamen establece el uso sistemático del concepto de 
igualdad en lugar de equidad a partir de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra las Mujeres en 2006 (CEDAW). Documento disponible en 
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_Igualdad_LEY_INSTITUTO_NAC_MUJERES.pdf  
 
De las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. El dictamen establece como violencia laboral el condicionar a una mujer la 
permanencia en el empleo al exigir presentación de certificados de no embarazo, entre otras conductas, con el 
objetivo de observar las disposiciones del Convenio 183 sobre protección de la maternidad de la Organización 
Internacional del Trabajo. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_Igualdad_ART_11_LEY_ACCESO_MUJERES.pdf  
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El dictamen establece competencias para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, de conformidad con la obligatoriedad de 
los Tratados firmados por México en la materia. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_Igualdad_LEY_MUJERES_LIBRE_VIOLENCIA.pdf  
 
De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección. El dictamen 
busca establecer mayor protección a las mujeres contra la violencia, de acuerdo con las recomendaciones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas al acceso a la justicia para mujeres víctimas 
de violencia y otros instrumentos internacionales firmados por México. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_Igualdad_LEY_MUJERES_LIBRE_VIOLENCIA_ORDENES_DE_PROTECCION.p
df  
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Vivienda; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 71 de 
la Ley de Vivienda. El dictamen aumenta atribuciones a las autoridades competentes para alcanzar objetivos 
de accesibilidad, no discriminación e igualdad en el acceso a la vivienda, fundamentado en la Constitución y 
diversos Tratados Internacionales. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-1/assets/documentos/Dict_Vivienda_Art-
71_Vivienda.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo). El dictamen desecha la iniciativa para crear una 
Controlaría Ciudadana a cargo de la persecución de delitos relacionados con actos de corrupción de los tres 
órdenes de gobierno. Lo anterior debido a que México ha adquirido compromisos internacionales en la materia 
al suscribir y ser parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el 
Cohecho de los Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales y la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_PC_Art134_Combate_corrupcion_NEGATIVO.pdf  
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De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con dos proyectos de reformas al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo). El dictamen desecha las iniciativas del Senador Arturo Zamora 
Jiménez y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, en el sentido de ubicar en la Constitución a los Tratados 
Internacionales en materia de derechos con prevalencia sobre las leyes. Las mismas se desechan por 
considerar que la jerarquía normativa que las motivó, se encuentra plenamente contemplada en el orden jurídico 
nacional. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dict_PC_Art133_Sistema_normativo_NEGATIVO.pdf 
 
Uno, de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo: El que exhorta a la Secretaría de 
Economía a informar acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para 
incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos 10 años, en 
el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dic_Des_Social_ingreso_10_anios.pdf  
 
Uno, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la que contiene punto de 
acuerdo: Por el que el Senado de la República se congratula por la entrada en vigor del Acuerdo de 
Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación 
Nacional, firmado el 4 de septiembre del año en curso. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-13-
1/assets/documentos/Dic_Am_Latina_ELN_y_Colombia.pdf  
 
PROPOSICIONES 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se crea la comisión especial para la atención, seguimiento e investigación de las 
actividades de la empresa brasileña Odebrecht en nuestro país. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77856  
 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
Una de la COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE con la invitación 
a la inauguración de la exposición "Hablemos bien de México. A través de la pintura, escultura y joyería" 
la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en el patio del 
Federalismo del Senado de la República. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77577 
  
Una de la COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA con la Convocatoria 
a la "Vigésima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia", la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 13 de diciembre, a partir de las 16:00 
hrs., en la Sala 1 de la PB del Hemiciclo. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77787 
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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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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. 
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