RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta del Senado de la República, LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio
22 de noviembre de 2017

SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESLOVACA
El Senado de la República realizará Sesión Solemne para recibir en el Pleno la visita de Su Excelencia
Sr. Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77232
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica Araujo Lara, con la que remiten el
Informe de su participación en el 72° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas, que se realizó del 18 al 25 de septiembre de 2017, en Nueva York, Estados
Unidos. El informe destaca la participación de la la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), junto con la Senadora Angélica
Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil y Secretaria de la CREOI, en el marco del 72°
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante el
Debate General, la apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y en una reunión
sobre medidas de protección contra la explotación y la violencia sexual. El documento también señala que la
Senadora Rojas promovió en la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional de la Unión
Interparlamentaria (UIP), la cual preside, la instauración de un panel de expertos que discuta los sistemas y
métodos de seguridad global. Además, impulsó un evento paralelo en la Asamblea General en torno al Tratado
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, en la cual buscó el apoyo parlamentario internacional para
contribuir a agilizar los procesos de ratificación del Tratado. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/Sen.Rojas_y_Sen.Araujo_Informe_ONU.pdf

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficio con el que remite el Tercer Informe Trimestral de Actividades 2017. El informe del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFETEL) presenta en su sección sobre fortalecimiento institucional la proyección
internacional como uno de sus ejes transversales y en el cual menciona la participación del IFETEL en el Estudio
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Telecomunicaciones y
Radiodifusión en México (TyR) 2017, en compañía del Secretario de Comunicaciones y Transportes, la
Directora de la OCDE y Sherpa ante el G20, el Director de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE y la
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Representante Permanente de México ante dicho organismo. También resalta la participación del Instituto en
el XVII Simposio Mundial para Organismos Reguladores (GSR-17) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones UIT que se llevó a cabo del 11 al 14 de julio de 2017 en Nassau, Bahamas, y la XXXI
Reunión del Comité Consultivo Permanente I (CCP.I): Telecomunicaciones / TIC de la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones (CITEL). Además, se llevó a cabo un taller sobre ciberseguridad en el marco del
programa de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la Unión Europea y la tercera edición
del foro “Retos de la Competencia en TyR” con la participación de diversos expertos, entre ellos, de la
Universidad de Stanford, el Instituto Columbia para Tele-Información y otros invitados del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, de la Autoridad de la Concurrencia de Francia, de la Universidad de Aalbourg de
Dinamarca, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina, de AT&T y de la consultora
internacional OVUM. Por otro lado, el IFETEL colaboró con el Ejecutivo Federal aportando su opinión técnica y
colaboró en las negociaciones de los capítulos de competencia económica del Acuerdo de Complementación
Económica No. 6 (ACE 6) entre México y Argentina, y en la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). El IFETEL también participó en la negociación de la ronda intersesional y en la
quinta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (TLCUEM), la tercera ronda de negociaciones para la ampliación y profundización del ACE 6 entre
México y Argentina y la séptima ronda de negociaciones para la ampliación del Acuerdo de Complementación
Económica No. 53 (ACE 53) entre México y Brasil.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/IFT_ITA3_2017.pdf
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite respuesta de la Secretaría de Salud a Punto de
Acuerdo de la Comisión Permanente mediante el que se exhorta a esa dependencia a continuar acciones
de promoción y creación de infraestructura para la lactancia materna, así como la difusión de sus
beneficios y la promoción de una cultura de su donación. La Secretaría de Salud informa que se sumó a
la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche Humana para informar a la población sobre la
importancia de los Bancos de Leche Humana para beneficio de los recién nacidos prematuros. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77286
CÁMARA DE DIPUTADOS
Oficio por el que comunica modificaciones en la integración ante el Organismo Internacional Parlamento
por las Américas (ParlAméricas). El documento da de baja a la Dip. María Marcela González Salas y Petricoli
y da de alta al Dip. Edgar Castillo Martínez, como integrantes de la delegación ante el ParlAméricas.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/Oficio_Diputados_cambios_ParlalAmericas.pdf
INICIATIVAS
De los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. La iniciativa pretende incluir la
facultad del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables para invitar a sus sesiones a representantes
de organismos internacionales con experiencia en la materia cuando así lo considere necesario. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77234
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores
Escalera, Ana Lilia Herrera Anzaldo y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa incluye nuevas disposiciones
relacionadas a los riesgos y enfermedades de trabajo; normas para prevenir, atender y erradicar el
hostigamiento y acoso sexual y disposiciones para eliminar la discriminación y cualquier forma de violencia en
el centro laboral, en concordancia con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (COCEDAW). Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201711-22-1/assets/documentos/Ini_PRI_LFT.pdf
De los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, con proyecto de decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La iniciativa busca
asegurar que la Secretaría de Economía mantenga como confidencial el nombre, nacionalidad y el domicilio del
accionista en su sistema electrónico de inscripción de Sociedades Mercantiles, con la finalidad de dar
cumplimiento a la recomendación veinticuatro del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
(GAFI). Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77233
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley Agraria. La
iniciativa incluye disposiciones en materia de protección, prevención y no discriminación de víctimas por
desplazamiento forzado, estableciendo adecuaciones a la Ley que garanticen el pleno ejercicio de los derechos
humanos de acuerdo con el mandato de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/Ini_PRI_asentamientos_y_ley_agararia.pdf
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal. El documento busca modificar de 16 a
18 años, la edad que clasifica especifica como menores de edad a las personas que sean víctimas del delito
de genocidio para armonizar la legislación nacional con la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio de 1948. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-1122-1/assets/documentos/Dic_Justicia_149_bis_CPF.pdf
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo: Por el que el Senado de la
República condena la violencia feminicida y aquellos actos que constituyan feminicidio, así como todo
acto que constituya violencia en contra de las mujeres; y exhorta a los gobiernos estatales y
municipales a realizar todas las acciones para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la
violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. El documento llama a condenar la violencia
contra la mujer en el marco de los Tratados y Convenciones firmados por México en la materia y en
conmemoración del Día Naranja. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201711-22-1/assets/documentos/Dic_Igualdad_dia_naranja.pdf
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo: El que exhorta al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología a informar sobre los programas y políticas que han implementado a
fin de aumentar la participación de las niñas, adolescentes y mujeres en la ciencia, tecnología e
innovación. El documento pretende fomentar la inclusión de la perspectiva de género, garantizando la
participación equitativa de las mujeres y hombres en actividades científicas y tecnológicas, en concordancia
con la Agenda 2030 de Desarrollo.
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Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/Dic_Igualdad_actividades_cientificas.pdf
Uno, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo: El que exhorta a los titulares de
los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre las acciones implementadas para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, las niñas y las
adolescentes, conforme a sus respectivos programas estatales. El documento llama a las autoridades
competentes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando una vida
libre de violencia en cumplimiento de más de cincuenta recomendaciones de organismos internacionales y
relatores de diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/Dic_Igualdad_violencia_vs_mujeres.pdf
Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo: El que
exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional e
Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas
en tiraderos clandestinos. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-1122-1/assets/documentos/DICT_LLANTAS_USA_MEX.pdf
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo: Por el que
se desecha la proposición que exhortaba a revisar la legalidad, procedencia o improcedencia de la
política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico, respecto a la primera pieza de equipaje
documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/Dic_CyT_equipaje_Aeromexico.pdf
Uno, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que contiene punto de acuerdo: Por el que
se solicita al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informe sobre los avances en el cumplimiento
de las recomendaciones a efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos en su estudio “Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraestructura: El caso del nuevo
aeropuerto
internacional
de
la
Ciudad
de
México”.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-22-1/assets/documentos/Dic_CyT_NAICMX.pdf
PROPOSICIONES
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de
acuerdo que exhorta a los congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sonora y
Chiapas a establecer las adecuaciones en sus legislaciones para prohibir el matrimonio infantil, a fin de
garantizar el interés superior de la niñez y dar cumplimiento a los tratados internacionales que México
ha firmado en la materia. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/PA_PRI_Matrimonio_Infantil.pdf
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 Diabetes. El documento exhorta a la Secretaría de Salud a enviar al Senado de la República
un informe detallado de los avances en la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, especificando las acciones y resultados para reducir la brecha
de
género
en
la
prevalencia
de
esta
enfermedad.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-22-1/assets/documentos/PA_PVEM_Diabetes.pdf
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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 se solidariza con el pueblo de la República de
Costa Rica, afectado por los tres sismos ocurridos el 12 de noviembre de 2017; envía sus condolencias
a los familiares de los fallecidos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la
cooperación bilateral en materia de protección civil y monitoreo sismológico. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/PA_PAN_Sismo_Costa_Rica.pdf
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir todos los documentos generados para
llevar a cabo los tratados internacionales que producen una modificación a los límites marítimos del
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/PA_PT_limites_maritimos_Tratado_internacional.pdf
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía para
que informe sobre el impacto económico y las medidas encaminadas a garantizar la protección y
adecuada explotación de los yacimientos petroleros y de gas natural, con motivo de la suscripción de
los Tratados sobre la Delimitación de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México
entre
México,
Estados
Unidos
y
Cuba.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/PA_PRD_yacimientos_transfronterizos_SENER_Tratados.pdf
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 para la Tolerancia. El documento exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) a enviar al Senado de la República un informe detallado de los avances del programa de Atención a
Migrantes, de la campaña “Soy Migrante Retorno”, y cómo se vinculan estas acciones con la campaña
“JUNTOS” y otras iniciativas internacionales en materia de migración y tolerancia. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-22-1/assets/documentos/PA_PVEM_Tolerancia.pdf
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo relativo a la crisis política, económica, social y humanitaria que impera en la República
Bolivariana de Venezuela. El documento señala la preocupación del Senado de la República por el impago
de la deuda externa y la suspensión del diálogo con la oposición, además de congratularse por la decisión de
la Unión Europea de sancionar a ese país mediante el embargo de armas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-22-1/assets/documentos/PA_PAN_Venezuela.pdf
De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Cristina Díaz Salazar e Hilda Flores Escalera, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría
de Relaciones Exteriores a recomendar al Consulado mexicano en los Estados Unidos de América,
atender el caso de la desaparición del científico mexicano, doctor Enrique Garibay Ruiz, ocurrida en la
ciudad de los Ángeles California, durante los primeros días del mes de octubre del año en curso.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/PA_PRI_los%20angeles_mexicano_desaparecido.pdf
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar dos títulos al Reglamento de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción y en materia de los estudios
socioeconómicos, psicológicos y médicos para el trámite de adopción, a fin de uniformar las pruebas y
criterios de evaluación que se deben aplicar para verificar la idoneidad de los solicitantes de adopción
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de niñas, niños y adolescentes. El documento incluye la adopción de estándares internacionales contenidos
en tratados internacionales como principios rectores de la adopción de niñas, niños y adolescentes.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/PA_PAN_reglamento_adopcion.pdf
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe del
mecanismo implementado para atender las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que detone en acciones efectivas a fin de contrarrestar el alto número de
solicitudes recibidas en esa instancia internacional por los ciudadanos mexicanos. Documento
disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77225
EFEMÉRIDES
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77212
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre
el Día Internacional del Músico.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77236
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el
Día Universal del Niño.
Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77217

COMUNCACIONES DE COMISIONES
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores
y Defensa Nacional, Gobernación y Energía. 1) SE INFORMA que la Reunión de Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Energía, misma que se
llevaría a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 16:00 horas, SE POSPONE HASTA NUEVO
AVISO. Se reitera que el día 22 de noviembre solo se llevarán a cabo las siguientes convocatorias: 2.
Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones
Exteriores y Defensa Nacional: misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las
17:00 horas en las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva sede del Senado de la República. 3. Reunión
de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y
Gobernación: misma que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de noviembre a las 18:00 horas en
las salas 3 y 4 de la Planta Baja de la nueva sede del Senado de la República. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-221/assets/documentos/CREOI_Alcance_21112017.pdf
De la Comisión de Relaciones Exteriores. Se informa que han cambiado de horario las reuniones que
se llevarán a cabo el próximo 22 de noviembre, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo,
para quedar de la siguiente manera: "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores;
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y Energía", 16:00 horas. "Reunión de Comisiones
Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y Defensa
Nacional", 17:00 horas; "Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; Relaciones
Exteriores Organismos Internacionales; y Gobernación", 18:00 horas. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-22-1/assets/documentos/CRE_16112017.pdf
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte, Relaciones Exteriores y de
Marina con la que invitan al Foro de análisis sobre el “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”, que se llevará a cabo el día 29 de noviembre a partir de
las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente.
Documentos disponibles en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77161
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.

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