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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
Los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 facultan tanto 
a la Cámara de Senadores para ratificar, así como al Presidente de la República para nombrar a 
Embajadores y Cónsules Generales. En consecuencia, el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del 20 de marzo de 1934, como instrumento jurídico 
con reformas posteriores (1935, 1937, 1940, 1975, 1979 y 1981) delegó en la Comisión de Servicio 
Consular y Diplomático, un órgano distinto a la Comisión de Relaciones Exteriores, la ratificación de 
Embajadores y Cónsules. Es así que los cuatro nombramientos que recibió durante su vida, Don Gilberto 
Bosques Saldívar, fueron ratificados por dicha Comisión mediante la sesión y acta secreta 
correspondiente como Cónsul General en París (1939-1944) y Embajador en Portugal (1945-1949), 
Suecia y Finlandia (1949-1953) y Cuba (1953-1964). Teniendo como primera fuente los documentos a 
resguardo en el Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, esta Nota Informativa 
pretende dar cuenta de proceso evolutivo de las actas secretas a las comparecencias públicas, en cuanto 
al nombramiento de agentes diplomáticos, quienes representan al Estado y son responsables directos de 
la implementación de la política exterior de México en el exterior. La aprobación de Tratados y 
Convenciones internacionales también eran materia del ramo secreto del Poder Legislativo mexicano.  

 

The evolution of legislative work in the ratification of diplomatic agents: the case of the 
commission of consular and diplomatic service and the secret acts for the approval of the 
appointments of Gilberto Bosques Saldívar 

Articles 76 and 89 of the Political Constitution of Mexico (1917) empowers both the Senate to ratify, as 
well as the President of the Republic to appoint Ambassadors and Consuls General. Consequently, the 
Regulation for the Interior Government of the General Congress of Mexico of March 20, 1934, as a legal 
instrument with subsequent reforms (1935, 1937, 1940, 1975, 1979 and 1981) delegated to the Committee 
of Consular and Diplomat Service, different from the Committee on Foreign Relations, the ratification of 
Ambassadors and Consuls. Thus, the four diplomatic appointments that Gilberto Bosques Saldívar 
received, were ratified by the Committee of Consular and Diplomat Service through the corresponding 
session and secret act as Consul General in Paris (1939-1944) and Ambassador in Portugal (1945-1949), 
Sweden and Finland (1949-1953) and Cuba (1953-1964). With the documents of the Historical Archive 
and Legislative Memory of the Mexican Senate, this article describes the changing process from the secret 
acts to the public appearances, regarding the appointment of diplomatic agents, who represent the 
Mexican State and are directly responsible for the implementation of Mexico's foreign policy abroad. The 
approval of international Treaties and Conventions was also a matter of the secret department of the 
Senate 
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                                                        NOTA INFORMATIVA 

Antecedentes 
 

A partir de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 se optó por la 
representación bicameral, que facultó al Congreso, sin distinguir las facultades específicas de cada 
Cámara, para aprobar tratados de paz, declarar la guerra, autorizar la designación de representantes 
diplomáticos y acuerdos de comercio internacional, entre otros. Sin embargo, los debates internos 
entre centralistas y federalistas concluyeron en la supresión del Senado el 10 de septiembre de 1856 
por sus alegados “descrédito, prepotencia y lentitud en el proceso generador de leyes”,1 hasta 1872 
cuando durante el VI Congreso se reanudó el debate en cuanto a la pertinencia de la existencia del 
Senado.  
 
El 9 de abril de 1874, después de 17 años sin la Cámara de Senadores se aprobó por 118 votos 
contra 13 las reformas a la Cámara Alta e inició la VIII Legislatura el 16 de septiembre de 1875. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 reafirmó la existencia de la Cámara 
de Senadores vigente hasta la fecha.2 Desde 1824 con base en el Reglamento interior del Congreso, 
se le facultó como examinador de la política exterior y encargado de ratificar los nombramientos 
diplomáticos realizados por parte del Ejecutivo. Todos los instrumentos jurídicos regulatorios del 
Senado de la República han detallado el nombre de las Comisiones para llevar a cabo el trabajo 
legislativo correspondiente, con la anuencia en cada Cámara de aumentar o disminuir el número de 
Comisiones y subdividirlas en los ramos correspondientes, según sea conveniente. 
 
A partir de 1934 la temática de política exterior recayó en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero 
también en la Comisión de Servicio Consular y Diplomático, esta última con la responsabilidad de 
ratificar al primer círculo del cuerpo diplomático mexicano nombrado por el Ejecutivo. A partir de este 
Reglamento interior, se estipuló que se presentarían en sesión secreta los asuntos relativos a 
relaciones exteriores.3 No sería sino hasta el año de 1985, con el inicio de la LIII Legislatura, que la 
Comisión de Servicio Consular y Diplomático dejó de existir para concentrar en la Comisión de 
Relaciones Exteriores, con sus respectivas subdivisiones y frecuentemente mediante 
Subcomisiones, los asuntos de política exterior.  
  

                                                             
1 Emilio Rabasa, Historia de las constituciones mexicanas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000. p. 68 
2 Patricia Galeana (coord.), Organización y Funciones del Senado, UNAM, Senado de la República, México, 2010. Consultado el 15 
de mayo de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/Organizacio_y_funciones.pdf  
3 Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de marzo de 1934, p. 317. 
Consultado el 16 de mayo de 2018 en: http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191680&pagina=5&seccion=0 
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De las Constituciones Políticas, los Reglamentos Interiores y la Ley 
Orgánica del Congreso: las facultades en materia de Política Exterior 

 
Como se comentó líneas arriba, desde los primeros instrumentos jurídicos, al Congreso y 
posteriormente al Senado se le han atribuido facultades exclusivas en materia y de control de la 
política exterior. La Cámara de Senadores a lo largo de su historia constitutiva se ha regido por 
distintos reglamentos internos con sus respectivas reformas4 hasta el 25 de mayo de 1979 que se 
aprobó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.5  
 

El primer ordenamiento jurídico referente a la Cámara de Senadores fue el Reglamento Interior del 
Soberano Congreso Constituyente del 25 de abril de 1823,6 México dejaba de ser una monarquía 
para constituirse como República Federal. Este reglamento confirió al Congreso en general las 
siguientes facultades en materia internacional: “sostener la independencia nacional, proveer la 
conservación y la seguridad de la nación en sus relaciones exteriores; arreglar el comercio con las 
naciones extranjeras; dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla apostólica; aprobar los 
tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada; aprobar los 
nombramientos de enviados diplomáticos y cónsules por parte del Ejecutivo; decretar la guerra en 
vista de los actos que le presente el presidente; dar reglas para conceder la patente de corso;7 
conceder o negar la entrada de tropas extranjeras al territorio y permitir o no la salida de tropas 
nacionales fuera de los límites del país”.8 
 

Este mismo Reglamento de 1823 en su Capítulo VI referente a las comisiones, en el artículo 67 
especificaba el nombramiento de comisiones para facilitar el curso y despacho de los negocios hasta 
ponerlos en estado de resolución.9 Lo anterior, haciendo énfasis en que “podrán nombrarse otras 
comisiones permanentes y especiales cuando lo exija la calidad y urgencia de los negocios que 
ocurran”.10 

 

                                                             
4 “El 25 de mayo de 1979 se aprobó la primera Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”. Francisco 
Arroyo Vieyra, Incorporación de la Práctica Parlamentaria al Reglamento del Senado de la República en Estrategia y práctica 
parlamentaria en un Congreso Plural, Senado de la República, 2011, p.317. Consultado el 16 de mayo de 2018 en:  
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1808/CONGRESO_PLURAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
5 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, D.F. 21 de mayo de 
1979. Consultado el 17 de mayo de 2018 en: http://infosen.senado.gob.mx/documentos/DIARIOS/1978_08_22-
1979_05_24/1979_05_21_E.pdf 
6 Reglamento Interior y Soberano del Congreso Constituyente del 25 de abril de 1823 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1823.pdf 
7 La patente de corso (del latín cursus, «carrera») es el permiso por parte de las autoridades de las naciones, mediante el cual el 
propietario del navío se convertía en parte de la marina del país de procedencia con autorización para atacar a barcos enemigos. Las 
patentes de corso fueron una respuesta de las naciones al no poder costear marinas propias o suficientemente grandes. Francia, 
Inglaterra y España, así como las naciones americanas durante las guerras de independencia utilizaron esta figura hasta 1856 cuando 
se abolió por el Tratado de París. Corso y patente de corso: el concepto del primero y la naturaleza jurídica de la segunda. Consultado 
el 22 de mayo de 2018 en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/154/7.pdf 
8 Juan Manuel Portilla Gómez, “El Senado como Cámara de control de la política exterior” en Organización y Funciones del Senado, 
UNAM, Senado de la República, México, 2010. p. 47. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/Organizacio_y_funciones.pdf 
9 Ver Anexo 1 para información de las comisiones permanentes. 
10 Reglamento Interior y Soberano del Congreso Constituyente del 25 de abril de 1823 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1823.pdf 
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El Reglamento posterior del 23 de diciembre de 182411 continuó rigiéndose en materia de Comisiones 
según el reglamento anterior, siendo la Comisión de Relaciones Exteriores la encargada de todo lo 
concerniente a la política exterior del país. 

 
Con Valentín Gómez Farías a cargo del gobierno en 1833, se iniciaron una serie de reformas en 
contra de los privilegios del clero y la milicia, provocando el rechazo de los centralistas. En respuesta, 
Antonio López de Santa Anna destituyó a Gómez Farías de la vicepresidencia (1834), suspendió las 
reformas y al Congreso. En consecuencia, a principios del año 1835 entró en funciones el Congreso 
Federal que expidió las Siete Leyes Constitucionales de 1836. Con base en ello no hubo modificación 
en cuanto a las funciones internacionales del Congreso, pero sí se especificaron las atribuciones 
exclusivas de la Cámara de Senadores en materia internacional: “prestar su consentimiento para dar 
pase o retener los derechos conciliares, bulas y rescritos pontificios; y aprobar los nombramientos 
que haga el Poder Ejecutivo para enviados diplomáticos y cónsules”.12 
 
Con el fin de derrocar al presidente Anastasio Bustamante (1830-1832 y 1837-1841) se firmaron las 
Bases de Tacubaya (1841), se declararon nulos a los tres poderes y se estableció una Junta de 
Notables, que eligió nuevamente como titular del Poder Ejecutivo a López de Santa Anna. El nuevo 
presidente convocó en 1842 a un Congreso Constituyente con la encomienda de redactar una nueva 
legislación y régimen gubernamental. La Junta de Notables, emitió las Bases Orgánicas de la 
República Mexicana de 1843, que sustentó el régimen centralista bajo un sistema bicameral con la 
diferencia de que el Poder Legislativo recaía para la sanción de leyes en el Presidente de la 
República. Las Bases Orgánicas de 1843, retomaron la facultad exclusiva del Senado para aprobar 
los nombramientos de plenipotenciarios, ministros y agentes diplomáticos y cónsules.13 
 
Para 1846 los conflictos entre centralistas y federalistas marcaron una vez más un debate que devino 
en un pronunciamiento liberal hacia una República Federal representativa. El 12 de octubre de 1847 
se reunió el Congreso en Querétaro, donde se emitió el Acta de Reformas de 1847, y la Cámara de 
Senadores se declaró legítimamente constituida en mayo de 1848. Para 1853 el recién designado 
presidente Juan Bautista Ceballos (enero-febrero 1853) disolvió el Congreso ya que los 
conservadores reclamaban la vuelta al centralismo con su Alteza Serenísima Antonio López de Santa 
Anna a la cabeza. A partir del Plan de Ayutla (1854) se convocó el 16 de octubre de 1855 al Congreso 
Constituyente el cual desconoció el gobierno dictatorial de Antonio López de Santa Anna y los 78 
integrantes de este Congreso replantearon los requerimientos del federalismo a través de una nueva 
Constitución.  

 
Los debates en torno al bicameralismo concluyeron en la supresión del Senado el 10 de septiembre 
de 1856 bajo el argumento, proferido por los más radicales liberales, según el cual éste se convertiría 
en un obstáculo para la formulación de las nuevas leyes. En consecuencia, la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857 sustentó el esquema federal con un Poder 
Legislativo unicameral.  

 

                                                             
11 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 23 de diciembre de 1824. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1824_dic23.pdf 
12 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-1999, Porrúa, México, 2002. p. 221 
13 Bases de Organización Política de la República Mexicana, 14 de junio de 1843. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1843.pdf 
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Una vez restaurada la República, el VI Congreso reanudó los debates de la pertinencia del Senado 
en abril de 1872. Siendo el 9 de abril de 1874, después de 17 años sin la Cámara de Senadores, que 
se aprobó por 118 votos contra 13 las reformas a la Cámara Alta e inició la VIII Legislatura el 16 de 
septiembre de 1875. 

 
Con la restauración del Congreso bajo el sistema bicameral, la Cámara de Senadores recupera sus 
facultades exclusivas, mismas que fueron reafirmadas desde la Constitución de 1917 hasta la fecha. 
En cuanto a política exterior, el Artículo 89, fracción III de la Constitución de 1917 faculta al Presidente 
de la República para nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores y cónsules 
generales.14 Asimismo la fracción II del Artículo 76 estipuló como facultad exclusiva del Senado: 
ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de Ministros, agentes diplomáticos, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, Coroneles y demás jefes supremos del 
Ejército y Armada Nacional, en los términos que la ley disponga.15 

 
En cuanto a los ordenamientos jurídicos específicos de la Cámara de Senadores, éstos muestran el 
desarrollo y regulación de las facultades exclusivas de la Cámara, siendo el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1934 el que determinó 
el procedimiento para la ratificación de Embajadores y Cónsules Generales. 

 
En cuanto al tipo de sesiones, estipuló que éstas eran ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas 
o permanentes y que con base en el artículo 31, “después de la sesión pública los lunes de cada 
semana, habrá sesión secreta para despachar los asuntos económicos de la Cámara y otros que 
exijan reserva”.16 Asimismo se presentarán en sesión secreta: 

 
I. “Las acusaciones que se hagan contra los miembros de las Cámaras, el Presidente de la República, 

los Secretarios de Despacho, los Gobernadores de los Estados o los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia; 

II.  Los oficios que no la nota de “reservados” dirijan la otra Cámara, el Ejecutivo, los Gobernadores o las 
Legislaturas de los Estados; 

III. Los asuntos puramente económicos de la Cámara; 
IV. Los asuntos relativos a relaciones exteriores;  
V. En general, todos los demás que el Presidente considere que deben tratarse en reserva”. 17 

 
Como forma de organización interna del trabajo legislativo y para el cumplimiento de las atribuciones 
y responsabilidades del Senado se continuó con el esquema de comisiones como entidades para 
dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir y resolver sobre las materias de su competencia, 
siempre bajo la inteligencia de que se podía aumentar o disminuir el número de las Comisiones y 
subdividirlas en los ramos correspondientes. En este reglamento se especificó la creación de la 
Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático para 
examinar los asuntos de política exterior. 18  
                                                             
14 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Texto original de la Constitución de 1917 y de las reformas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 al 1° de junio de 2009. Consultado el 16 de mayo de 2018 en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2802/8.pdf  
15 Ídem. 
16 Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de marzo de 1934, p. 317. 
Consultado el 16 de mayo de 2018 en: http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191680&pagina=5&seccion=0 
17 Ídem. 
18 Ibid, p. 319 
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Para el desahogo de su trabajo, toda Comisión presentaba un dictamen de los negocios de su 
competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hubiera recibido. Dicho 
dictamen debía contener una parte expositiva de las razones en que se fundó y concluir con 
proposiciones claras y sencillas que pudieran sujetarse a votación.19 

 
A partir de la Constitución de 1917, se establece la creación y atribución de competencias de los 
órganos del Estado. Los artículos 49 al 78 definen la estructura, integración, organización, privilegios, 
estatutos, funciones, así como las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. A su vez en 
1977, mediante la adición del segundo párrafo del artículo 70 se dispuso que “el Congreso está 
facultado para expedir una ley que regule su estructura y funcionamiento internos, la cual no podrá 
ser vetada ni promulgada por el Presidente de la República”,20 con la finalidad de garantizar su 
autonomía e independencia frente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.  

 
En consecuencia, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1979, 
en el capítulo concerniente a la Constitución de la Cámara de Senadores mediante el artículo 86, la 
faculta para contar con el número de comisiones ordinarias y especiales que se requieran para el 
funcionamiento legislativo, mismas que se podrán aumentar, dividir o subdividir. “Las comisiones se 
elegirán en la primera sesión que verifique la Cámara en el primer periodo ordinario de sesiones. (…) 
durarán toda una Legislatura”.21 Dicha Ley Orgánica, establece que las reuniones de las Comisiones 
Ordinarias no serán públicas, y en su caso mediante acuerdo podrán celebrar sesiones de 
información y audiencia a las que asistirán, “a invitación de ellas, representantes de grupos de 
interés, asesores, peritos, o las personas que las Comisiones consideren que puedan aportar 
conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate”.22 

 
Los instrumentos que regularon las obligaciones de la Cámara de Senadores de 1934 hasta 1985 
definieron a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Servicio Consular y Diplomático y de Migración 
como las encargadas de asuntos de política exterior. A partir de 1985, las atribuciones se 
concentraron solamente en la Comisión de Relaciones Exteriores, misma que se subdividió en 
comisiones de relaciones exteriores por región geográfica, de organismos internacionales y no 
gubernamentales, así como la Comisión de Asuntos Fronterizos (sur y norte) y la Comisión de 
Asuntos Migratorios.23 En su momento el trato de la temática de relaciones exteriores en sesión 
secreta se modificó a la pertinencia de audiencias públicas, acorde con la realidad del siglo XX. 

   
  

                                                             
19 Ibid, p. 320 
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017. Consultada el 20 de mayo de 2018 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
21 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, México, D.F. 21 de mayo de 
1979. p.19. Consultado el 17 de mayo de 2018 en: http://infosen.senado.gob.mx/documentos/DIARIOS/1978_08_22-
1979_05_24/1979_05_21_E.pdf 
22 Ibid, p.20 
23 Diario de los Debates. Consultado el 22 de mayo de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=13 
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La ratificación de Embajadores y Cónsules Generales en sesión 
secreta  

 
La referencia a las sesiones tiene que ver con las reuniones que llevan a cabo los legisladores para 
atender los asuntos que les corresponden de acuerdo con las facultades que les asignan la 
Constitución Política. De manera general se definen como sesiones públicas como las que realiza el 
Senado, salvo las que de manera expresa se declaran como secretas.  

La sesión secreta, en todo caso, fue definida entonces como la reunión entre legisladores en la cual 
se tratan asuntos internos de la Cámara y los que sean calificados previamente como reservados ya 
sean por una cuestión de seguridad nacional o de Estado.24 

En antecedentes de este tipo de sesiones se encuentra que en el Reglamento Interno expedido en 
diciembre de 1824, las sesiones ordinarias se dividieron en públicas y secretas y estas últimas 
registraban:  

I. “Las acusaciones que se hagan contra los miembros de las cámaras, contra el Presidente y vicepresidente 
de la República, contra los secretarios del despacho, los gobernadores de los Estados o ministros de la 
Suprema Corte de Justicia.  
II. Los oficios que con la nota de reservados se dirijan a la otra cámara, del gobierno, o de las legislaturas 
de los Estados.  
III. Los asuntos puramente económicos de la cámara.  
IV. Las materias eclesiásticas o religiosas.  
V. Los demás asuntos que el Presidente y los secretarios calificaren que necesitan reserva”.25 

 

Y es a partir del Reglamento Interior de 1897 que se asienta en al artículo 35 que “los asuntos 
relativos a relaciones exteriores se presentarán en sesión secreta”.26 

Ya en el siglo XX con el Reglamento de 1934, las sesiones de la Cámara podían ser: ordinarias, 
extraordinarias, públicas, secretas o permanentes. Complementariamente, con base en el artículo 
33, los asuntos relativos a relaciones exteriores se determinaron que se siguieran presentando en 
sesión secreta,27 y “no se publicaran las discusiones y documentos relacionados con las sesiones 
secretas” en el Diario de los Debates.28 De ahí que las ratificaciones diplomáticas como asunto de 
relaciones exteriores se trataban y asentaban en sesiones y actas secretas.  
 
El Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República resguarda tanto los 
dictámenes de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático como las actas secretas por medio 
de las cuales en su momento se ratificó a don Gilberto Bosques Saldívar como agente diplomático-
                                                             
24 La Función Legislativa. Senado de la República, Senado de la República, 2012. p. 215. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/La_funcion_legislativa.pdf 
25 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, 23 de diciembre de 1824. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1824_dic23.pdf 
26 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 20 de diciembre de 
1897, Consultado el 20 de mayo de 2018 en:  
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1897.pdf 
27 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de marzo de 1934.p. 317. 
Consultado el 20 de mayo de 2018 en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic/RGIC_orig_20mar34_ima.pdf 
28 Íbid, p. 325 
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consular y Embajador. Es de resaltar que los documentos no hacen mayor referencia a la trayectoria 
de Bosques para avalar su nombramiento por parte del Ejecutivo ni tampoco se asienta un contexto 
general del país en el que representaría a México o un plan de trabajo.  
 
A continuación, se transcriben parte de los documentos que avalaron las ratificaciones diplomáticas 
de don Gilberto Bosques Saldívar. Mediante sesión secreta del 27 de diciembre de 1938, se aprobó 
en “Acuerdo Único la ratificación del nombramiento de Cónsul General de Primera del Servicio 
Exterior Mexicano con adscripción a nuestro Consulado General en París expedido por el Ejecutivo 
de la Unión a favor del C. Gilberto Bosques”,29 exponiendo en el dictamen correspondiente que “el 
C. Bosques que de tiempo atrás ha militado en las filas de la Revolución, es amplia y ventajosamente 
conocido por todos los miembros de esta H. Asamblea y en atención precisamente a sus 
antecedentes, esta Comisión opina que es acertada la designación hecha en su favor y que sabrá 
cumplir con acierto la Comisión que el Ejecutivo le confía, haciendo honor a nuestro país en el 
extranjero”.30 
 
Por lo que, por ejemplo, en 1945, una vez recibido el oficio del 10 de diciembre del subsecretario de 
la Secretaría de Gobernación en el que comunicaba el nombramiento a favor del C. Prof. Gilberto 
Bosques como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de Portugal, 
este se remitía a la Comisión de Servicio Consular y Diplomático.31 En Sesión Secreta Ordinaria 
celebrada el 21 de diciembre de 1945 iniciada a las 14:16 minutos se presentó entre otros asuntos:  
 

“(…) Sin debate y en votación económica fueron aprobados, sucesivamente, tres dictámenes de la Comisión 
de Servicio Consular y Diplomático, cuyos puntos resolutivos, dicen:  
(…) 
ÚNICO.- Se ratifica el nombramiento de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México ante 
el Gobierno de Portugal, que el Ejecutivo de la Unión expidió a favor del C. GILBERTO BOSQUES.” (…) 
Por no haber otro asunto que tratar, ni senado que deseare hacer uso de la palabra, el presidente de la 
Mesa citó a sesión pública para el próximo lunes a las doce horas. 
SE LEVANTÓ LA SECRETA”.32 
 

Una semana después, el 3 de diciembre de 1953, la H. Cámara de Senadores respondía por escrito 
al Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación: 

“Esta H. Cámara, en sesión secreta celebrada el día 27 de noviembre del presente año, tuvo a bien aprobar 
el siguiente acuerdo: 
ÚNICO.- El Senado de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le concede la fracción II 
del Artículo 76 de la Constitución Federal, ratifica el nombramiento de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba, que el C. Presidente de la República 
expidió a favor del C. Profesor Gilberto Bosques”.33 
 

                                                             
29 Oficio Núm.2158 del Dep. de Secretaría y Comisiones de la Cámara de Senadores al C. Secretario de Estado y del Despacho de 
Gobernación, México, diciembre 27 de 1938. Senado de la República, Archivo Histórico. Ratificación, Ramo Secreto, Legislatura 
XXXVII, Libro 79, Expediente 56. Ver Anexo 2 
30 Dictamen de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático a la H. Asamblea, 27 de diciembre de 1938. Senado de la República, 
Archivo Histórico. Ratificación, Ramo Secreto, Legislatura XXXVII, Libro 79, Expediente 56. Ver Anexo 3 
31 Senado de la República, Archivo Histórico. Ratificación, Ramo Secreto, Legislatura XXXIX, Libro 97, Expediente 66. Ver Anexo 4 
32 Senado de la República, Archivo Histórico, Acta Secreta, Ramo Secreto, Actas y versiones taquigráficas, no. 39, 1943-1945. Ver 
Anexo 4. 
33 Senado de la República, Archivo Histórico. Ratificación, Ramo Secreto, Legislatura XXXIX, Libro 97, Expediente 66. Ver Anexo 4. 
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Y el 9 de diciembre de 1953 el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación notificó la ratificación 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, generalmente y con base en la documentación en 
torno a las ratificaciones del Embajador Gilberto Bosques, no había mayor discusión en cuanto al 
trámite de ratificación del nombramiento por parte del Ejecutivo. 

El 1° de enero de 1950 Bosques fue nombrado Embajador de México ante el gobierno de Suecia 
iniciando su misión el 13 de febrero de 1950. Dos meses después, el 20 de abril, fue nombrado 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de Finlandia continuando su 
residencia y misión previa en Suecia, hasta el 1° de octubre de 1953.34 

El último cargo diplomático del Embajador Bosques Saldívar fue su nombramiento como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Cuba. Es de resaltar 
que es el único de sus nombramientos en el que, por medio del oficio del Oficial Mayor de la 
Secretaría de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, dirigido a la Cámara de Senadores se anexan los 
datos biográficos del profesor Gilberto Bosques.35 Y con base en la Sesión Secreta Ordinaria 
celebrada el viernes 27 de noviembre de 1953, con la asistencia de 39 senadores se abre la sesión 
a las 12:40 horas en la que se aprueba sin discusión y en votación económica: 

“Dictamen de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático, ratificando nombramiento del Profesor 
Gilberto Bosques, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la 
República de Cuba. (…) 

 EL C. PRESIDENTE: Se levanta la sesión secreta, compañeros, y se pasa a sesión pública. 
 (Se levantó la sesión a las 13:25 horas)”.36 
 
Posteriormente y según el procedimiento a seguir, por medio del oficio num.893 del Ramo Secreto 
del 3 de diciembre de 1953, la H. Cámara de Senadores notificó al Secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación la aprobación de acuerdo de ratificación de Bosques como Embajador de 
México ante Cuba.37 

El procedimiento de ratificación de nombramientos diplomáticos, en esencia, continúa siendo el 
mismo desde el siglo XIX: al Presidente le corresponde nombrar a los ministros, agentes diplomáticos 
y cónsules generales; mientras que la Cámara de Senadores tiene la facultad de ratificar los 
nombramientos que el Presidente haga de los mismos. En todo caso, es la secrecía del proceso lo 
que se ha trasformado, lo mismo que los insumos que se presentan a propósito de ese proceso como 
los programas de trabajo de los propuestos a convertirse en Embajadores y Cónsules Generales.  

Es de destacar en cuanto a este tema, la intervención del entonces Senador Porfirio Muñoz Ledo en 
sesión pública ordinaria del 22 de noviembre de 1991 en la que expuso la “divergencia sobre los 

                                                             
34 Embajadores de México, Suecia. Consultado el 22 de mayo de 2018 en: https://acervo.sre.gob.mx/index.php/embajadores-de-
mexico?id=191 
35 Senado de la República, Archivo Histórico. Ratificación, Ramo Secreto, Legislatura XLII, Libro 113, Expediente 52. Ver Anexo 5. 
36 Senado de la República, Archivo Histórico, Acta Secreta, Ramo Secreto, Actas Secretas, 1953. Ver Anexo 5. 
37 Senado de la República, Archivo Histórico. Ratificación, Ramo Secreto, Legislatura XLII, Libro 113, Expediente 52. Ver Anexo 5 
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procedimientos que se emplean en el tratamiento de diversos asuntos, en particular los que se 
refieren a la conducción de la política exterior de la nación”38 

“Hemos estado durante tres años en desacuerdo, primero con la insuficiente fundamentación de las razones 
que motivan al Ejecutivo para la designación de agentes diplomáticos y consulares. Generalmente se 
acompaña a esos nombramientos, que es nuestro deber ratificar o no, una hoja biográfica y alguna 
referencia muy general al país en cuestión o a la región en el caso de los cónsules o al organismo multilateral 
en el caso de quienes están asignados a esa función, en la que va a ejercerse la representación. 

Falta de toda obviedad un balance somero, pero circunstanciado, del estado de las relaciones que se 
guardan con ese país o entidad. No hay en ningún caso una referencia precisa respecto de los proyectos 
de relación para el futuro inmediato y, por lo tanto, carecemos también de una valoración de los méritos y 
cualidades de quienes se van a designar, que acreditan son los idóneos para esa función”.39 

Conforme al Reglamento del Senado de la República de 2010, específicamente en el artículo 239 se 
hace referencia a la aprobación o ratificación de nombramientos de ministros, embajadores, agentes 
diplomáticos y cónsules generales y en los artículos 241, 242, 243 y 244 puntualiza que “en caso de 
encontrarse alguna omisión o defecto en la documentación correspondiente, la comisión lo comunica 
al Presidente de la Mesa Directiva para que requiera de inmediato al Ejecutivo Federal la complete. 
Verificado el cumplimiento de los requisitos e integrado debidamente el expediente, la comisión o 
comisiones pueden citar a comparecer a la persona de que se trata, a fin de allegarse mayores 
elementos de juicio para la elaboración del dictamen que corresponda. Dicha comparecencia la 
convoca el Presidente de la comisión y se desarrolla de tal modo que permita a los senadores evaluar 
los conocimientos del compareciente sobre el cargo de que se trata y conocer su visión del trabajo a 
realizar. La ratificación del nombramiento se hace por votación nominal de la mayoría absoluta de 
los senadores presentes en la sesión del Pleno. El acuerdo relativo a la ratificación del nombramiento 
se publica en la Gaceta y se notifica a las autoridades correspondientes.40 
 
Asimismo, el Presidente de la Mesa Directiva puede acordar que la protesta constitucional la preste 
el Embajador o Cónsul General ratificado en la misma sesión o en sesión posterior. No existe plazo 
constitucional, legal o reglamentario para que el Senado de la República resuelva sobre la ratificación 
de dichos nombramientos.41 
 
Con los antecedentes a los que se ha hecho mención, y según la realidad política y social de México, 
a lo largo del tiempo se suprimieron y crearon comisiones y se eliminaron las ratificaciones de 
agentes diplomáticos en sesión secreta.42 Lo anterior puede verse como una evolución en la política 

                                                             
38 Sesión Pública Ordinaria Cámara de Senadores, celebrada en la Ciudad de México, el 22 de Noviembre de 1991. Consultada el 17 
de mayo de 2018 en: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=13&mn=1&id=343&lg=55&anio=1 
39 Ídem. 
40 Reglamento del Senado de la República, 4 de junio de 2010. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm 
41 La Función Legislativa. Senado de la República, Senado de la República, 2012. p. 149-150. Consultado el 18 de mayo de 2018 en:  
http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/La_funcion_legislativa.pdf 
42 El Reglamento del Senado de la República de 2010 hace referencia a las sesiones secretas: Artículo 54 
1. Se presentan en sesión secreta: 
I. Las acusaciones que se hagan contra los servidores públicos considerados en el Título Cuarto de la Constitución o los miembros de 
la Junta de Gobierno del Banco de México; 
II. Los asuntos que por su gravedad o trascendencia plantean al Pleno conjuntamente la Mesa y los grupos parlamentarios en materia 
de faltas a la disciplina parlamentaria por parte de los senadores; 
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de apertura a los procesos legislativos y, recientemente, como respuesta a la obligatoriedad del 
acceso a la información pública a partir de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es de destacar la más 
reciente reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en donde los Embajadores y Cónsules 
Generales según el artículo 19BIS, deben presentar informes periódicos escritos al Senado de la 
República, “en el que den a conocer las acciones que han realizado en su circunscripción durante el 
año anterior inmediato”.43 La disposición responde a las acciones de rendición de cuentas “a través 
del cual los legisladores pudieran ser informados sobre el ejercicio de las funciones de los 
embajadores y cónsules mexicanos; y en caso excepcional establece la reserva de información 
cuando se trate de asuntos cuya difusión pudiera ocasionar un daño a los intereses nacionales”.44 
Es decir, en cuanto a la ratificación por parte del Senado de la República de agentes diplomáticos, 
en la actualidad se ha dejado su discusión en sesiones secretas, para llevar a cabo comparecencias 
públicas en las que se presenta la trayectoria del compareciente, su plan de trabajo para la 
adscripción a la misión diplomática encomendada y un contexto de la relación entre México y el país 
en el que llevará a cabo su encomienda ya sea como Embajador y Cónsul General. Estas 
comparecencias son ya incluso transmitidas por el Canal del Congreso, como información de interés 
público y algunas incorporan mecanismos de participación ciudadana como la recepción de 
preguntas para ser formuladas por los comparecientes.  

  

                                                             
III. Los asuntos que con carácter de reservados en términos de ley dirijan el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial Federal, la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, los Gobernadores y las legislaturas de los estados, así como el Jefe de Gobierno y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; y 
IV. Aquellos otros asuntos que a juicio de la Mesa deben tener el carácter de reservados conforme a las normas legales aplicables. 
Reglamento del Senado de la República, 4 de junio de 2010. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm 
43 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 19 de abril 
de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018 en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5519859&fecha=19/04/2018 
44 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota Informativa:" Reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano: un repaso 
de sus enmiendas más relevantes", México, Senado de la República, 4 de abril de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_LeySEM_040418.pdf 



 

 
12 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

Consideraciones finales  
 
De acuerdo con el académico Juan Manuel Portilla, “la diplomacia no debe ser un exilio dorado ni un 
reducto del clientelismo político o de cuotas partidistas, sino que debe considerarse como lo que es, 
una actividad profesional de la más alta responsabilidad. El Senado debe ejercer a cabalidad su 
función de control sobre la ratificación de dichos nombramientos para evitar improvisaciones y malos 
resultados”.45 Sin duda, la representación del Estado mexicano exige en el Siglo XXI el llamado a los 
hombres y mujeres más talentosos de México para ejecutar la política exterior formulada por el Titular 
del Ejecutivo Federal. Dicha responsabilidad ha evolucionado desde la secrecía hasta las sesiones 
públicas de cara a la nación mexicana. Y desde la creación del Servicio Exterior Mexicano (1822) ha 
evolucionado y se ha convertido en el servicio profesional de carrera más destacado del Estado 
mexicano. 
 
La consolidación del Estado mexicano, la división de poderes y las leyes de transparencia han 
logrado la evolución del proceso legislativo y se ha adaptado al sistema de transparencia y rendición 
de cuentas que se han construido durante las últimas décadas. Actualmente, la aprobación de los 
Tratados o Convenciones Internacionales también considera las consultas públicas a los sectores 
involucrados e incluye también la creación de comisiones de acompañamiento para el seguimiento 
a los procesos de negociación abiertos, especialmente a los relacionados con temas económicos y 
comerciales.   
 
El papel de la Cámara de Senadores en los asuntos internacionales adquiere cada vez mayor 
relevancia a la luz de la complejidad en el contexto mundial representada por el fenómeno de la 
globalización. El análisis de la política exterior, la aprobación de tratados y la ratificación de 
embajadores y cónsules generales son facultades exclusivas de los Senadores que demandan la 
mayor atención y corresponsabilidad del Senado de la República debido a que impactan de manera 
decisiva en la vida de los mexicanos.  
  

  

                                                             
45 Juan Manuel Portilla Gómez, “El Senado como Cámara de control de la política exterior” en Organización y Funciones del Senado, 
UNAM, Senado de la República, México, 2010. p. 75. Consultado el 18 de mayo de 2018 en: 
http://www.senado.gob.mx/BMO/pdfs/biblioteca_digital/nuevas_publicaciones/Organizacio_y_funciones.pdf 



1824 1 1897 2 1934 3 1937 4 1940 5 1975 6 1979 7 1981 8 1994 9 1999 10 2016 11 2018 12

1 Puntos Constitucionales Gran Comisión
Aguas e Irrigación 

Nacionales
Aguas e Irrigación 

Nacionales

Aguas o 
Irrigaciones 
Nacionales

Agricultura y 
Fomento

Agricultura, 
ganadería y 

Recursos 
Hidráulicos

Agricultura y 
Fomento

Régimen Interno y 
Concentración 

Política
Administración

Agricultura y 
Sistemas de Riego

Administración

2 Gobernación
Puntos 

Constitucionales
Aranceles y 

Comercio Exterior
Aranceles y 

Comercio Exterior
Agricultura y 

Fomento
Asistencia Pública

Aranceles y 
comercio exterior

Asistencia Pública Agricultura
Agricultura, 
Ganadería y 

Desarrollo Rural

Agua Potable y 
Saneamiento

Agricultura y 
Ganadería

3 Relaciones Exteriores
Relaciones 
Exteriores Beneficencia Beneficencia Asistencia Pública

Aranceles y 
Comercio Exterior

Asistencia Pública
Aranceles y 

Comercio Exterior
Artesanías Asuntos Indígenas

Asuntos Frontera 
Norte

Anticorrupción y 
Participación 

Ciudadana

4 Hacienda Gobernación
Bienes y Recursos 

Nacionales
Bienes y Recursos 

Nacionales
Aranceles y 

Comercio Exterior
Asuntos Agrarios Asuntos Indígenas Asuntos Agrarios

Asentamientos 
Humanos y Obras 

Públicas

Biblioteca y 
Asuntos 

Editoriales

Asuntos Frontera 
Sur-Sureste

Asuntos 
Fronterizos Norte

5 Crédito Público Justicia
Bosques, Caza y 

Pesca
Bosques, Caza y 

Pesca
Asuntos Indígenas Asuntos Indígenas Colonización Asuntos Indígenas

Asuntos 
Fronterizos;

Comercio y 
Fomento Industrial

Asuntos Indígenas
Asuntos 

Fronterizos Sur

6 Justicia
Instrucción 

Pública
Colonización Colonización

Bienes y Recursos 
Nacionales

Bienes y Recursos 
Nacionales

Comercio Interior
Bienes y Recursos 

Nacionales
Asuntos 

Hidráulicos
Comunicaciones y 

Transportes
Asuntos 

Migratorios
Asuntos 

Indígenas

7 Negocios Eclesiásticos Hacienda
Comercio Exterior 

e Interior
Comercio Exterior 

e Interior
Colonización Colonización

Corrección de 
Estilo

Colonización Asuntos Indígenas Defensa Nacional
Atención a Grupos 

Vulnerables
Asuntos 

Migratorios

8 Guerra Crédito Público
Corrección de 

Estilo
Corrección de 

Estilo
Comercio Exterior 

e Interior
Comercio Exterior 

e Interior
Correos y 
telégrafos

Comercio Exterior e 
Interior

Bosques y Selvas
Derechos 
Humanos

Cambio Climático
Atención a 

Grupos 
Vulnerables

9 Marina Guerra
Correos y 

Telégrafos
Correos y 

Telégrafos
Corrección de 

Estilo
Corrección de 

Estilo

Crédito, moneda e 
instituciones de 

crédito
Corrección de Estilo

Ciencia y 
tecnología

Desarrollo Social
Ciencia y 

Tecnología
Autosuficiencia 

Alimentaria

10
Industria Agrícola y 

Fabril Marina
Crédito, Moneda e 

Instituciones de 
Crédito

Crédito, Moneda e 
Instituciones de 

Crédito

Correos y 
Telégrafos

Correos y 
Telégrafos

Defensa Nacional Correos y Telégrafos Comercio Distrito Federal Ciudad de México
Biblioteca y 

Asuntos 
Editoriales

11 Libertad de Imprenta Fomento
Departamento del 

Distrito Federal
Departamento del 

Distrito Federal

Crédito Moneda e 
Instituciones de 

Crédito

Crédito, Moneda e 
Instituciones de 

Crédito

Departamento del 
Distrito Federal

Crédito
Comunicaciones y 

Transportes

Educación, 
Cultura, Ciencia y 

Tecnología
Competitividad

Ciencia y 
Tecnología

12 Policía Interior
Comunicaciones y 

Obras Públicas
Economía y 
Estadística

Economía y 
Estadística

Defensa Nacional Defensa Nacional Economía
Moneda e 

Instituciones de 
Crédito

Corrección de 
Estilo

Energía Comunicaciones
Ciudad de 

México

13 Peticiones Peticiones Educación Pública Educación Pública
Departamento 

Agrario
Departamento del 

Distrito Federal
Editorial Defensa Nacional Cultura Equidad y Género

Cultura y 
Cinematografía

Comercio y 
Fomento 
Industrial

14 Inspectora Ejidal Ejidal
Departamento del 

Distrito Federal
Economía y 
Estadística

Educación Pública
Departamento del 

Distrito Federal
Defensa Nacional

Estudios 
Legislativos

Defensa Nacional
Comunicaciones 

y Transportes

15
Secciones del 

Gran Jurado
Fabriles Ferrocarriles

Economía y 
Estadística

Educación Pública
Ferrocarriles 
Nacionales

Economía y 
Estadística

Deporte
Federalismo y 

Desarrollo 
Municipal

Deporte
Contra la Trata de 

Personas

17 Fomento Agrícola Gobernación Ejidal Ferrocarriles
Fomento 

Corporativo
Ejidal

Distribución y 
manejo de bienes 

de consumo y 
servicios

Hacienda y Crédito 
Público

Derechos 
Humanos

Defensa Nacional

18 Gobernación Gran Comisión Ferrocarriles Fomento Agrícola Fomento Industrial Ferrocarriles Distrito Federal Jurisdiccional
Desarrollo 

Metropolitano

Derechos de la 
Niñez y de la 

Adolescencia.

19 Gran Comisión Guerra Fomento Agrícola
Fomento 

Cooperativo
Gobernación Fomento Agrícola

Ecología y Medio 
Ambiente

Justicia
Desarrollo 
Municipal

Derechos 
Humanos

20 Guerra Hacienda
Fomento 

Cooperativo
Gobernación Hacienda

Fomento 
Cooperativo

Educación Marina Desarrollo Rural
Desarrollo 
Municipal

21 Impuestos Impuestos Gobernación Gran Comisión Industria Eléctrica Gobernación Energéticos
Medalla Belisario 

Domínguez
Desarrollo Social

Desarrollo 
Regional

22 Industria Eléctrica Industria Eléctrica Gran Comisión Hacienda
Insaculación de 

Jurados
Gran Comisión

Fomento 
Cooperativo

Medio Ambiente, 
Recursos 

Naturales y Pesca

Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 

Territorial
Desarrollo Rural

23 Industrias Industrias Hacienda Impuestos Justicia Hacienda Ganadería
Puntos 

Constitucionales
Economía Desarrollo Social

24
Primera de 

Insaculación de 
Jurados

Primera de 
Insaculación de 

Jurados
Impuestos Industria Eléctrica Justicia Militar Impuestos

Gobernación y 
Puntos 

Constitucionales
Reforma Agraria

Educación Pública 
y Servicios 
Educativos

Desarrollo Urbano 
y Ordenación 

Territorial

25
Segunda de 

Insaculación de 
Jurados

Segunda de 
Insaculación de 

Jurados
Industria Eléctrica

Primera de 
Insaculación de 

Jurados
Marina Industria Eléctrica

Hacienda y Crédito 
Público

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias
Energía Educación

26 Justicia Justicia Industrias
Segunda de 

Insaculación de 
Jurados

Medalla Belisario 
Domínguez

Industrias Información
Relaciones 
Exteriores

Fomento 
Cooperativo y 

Economía Social
Energía

27 Justicia Militar Justicia Militar
Primera de 

Insaculación de 
Jurados

Justicia Migración
Primera de 

Insaculación de 
Jurados

Gestoría y quejas
Salud y Seguridad 

Social
Fortalecimiento al 

Federalismo
Estudios 

Legislativos

28 Marina Marina
Segunda de 

Insaculación de 
Jurados

Justicia Militar Minas
Segunda de 

Insaculación de 
Jurados

Justicia
Trabajo y 

Previsión Social
Ganadería

Estudios 
Legislativos, 

Primera

29 Migración Migración Justicia Marina Obras Públicas Justicia Marina Turismo Gobernación
Estudios 

Legislativos, 
Segunda

CulturaEjidal
Fomento 

Agropecuario
Educación Pública

Derechos 
humanos

Gobernación
Derechos de la 

Niñez
16 Ferrocarriles Fomento Agrícola Educación Pública

Anexo 1 
Tabla 1. Evolución histórica de las Comisiones Ordinarias del Senado 
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30 Minas Minas Justicia Militar
Materiales de 

Guerra

Patrimonio y 
Recursos 

Nacionales
Justicia Militar

Patrimonio y 
Fomento Industrial

Hacienda y Crédito 
Público

Familia y 
Desarrollo 
Humano

31 Obras Públicas Obras Públicas Marina Migración Pesca Marina Pesca
Igualdad de 

Género
Federalismo

32 Petróleo Petróleo
Materiales de 

Guerra
Minas Petróleo Materiales de Guerra

Población y 
Desarrollo

Infraestructura
Fomento 

Económico

33 Previsión Social
Puntos 

Constitucionales
Migración Obras Públicas

Planeación del 
desarrollo 

económico y 
Migración Programación Justicia Gobernación

34
Puntos 

Constitucionales
Reglamento Minas Pesca Previsión Social Minas

Presupuesto y 
cuenta pública

Juventud
Hacienda y 

Crédito Público

35 Reglamento
Relaciones 
Exteriores Obras Públicas Petróleo

Puntos 
Constitucionales

Obras Públicas
Radio, Televisión 
y Cinematografía

Marina Jurisdiccional

36
Relaciones 
Exteriores Salubridad Petróleo

Planeación de 
Desarrollo 

Económico y 
Reforma Agraria Pesca Reforma Agraria

Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales

Justicia

37 Salubridad Sanidad Militar Previsión Social Previsión Social Reglamentos Petróleo
Relaciones 
Exteriores Pesca

Juventud y 
Deporte

38 Sanidad Militar Seguros
Puntos 

Constitucionales
Puntos 

Constitucionales
Relaciones 
Exteriores

Planeación del 
Desarrollo 

Económico y Social
Salud Población Marina

39 Seguros
Servicio Consular 

y Diplomático Reglamentos Reglamentos Salubridad Previsión Social Seguridad Social
Presupuesto y 

Cuenta Pública
Medalla Belisario 

Domínguez

40
Servicio Consular 

y Diplomático Tierras Nacionales
Relaciones 
Exteriores

Recursos 
Hidráulicos

Sanidad militar
Puntos 

Constitucionales
Trabajo y 

Previsión Social
Protección Civil

Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales

41 Tierras Nacionales
Trabajo y 

Previsión Social,
Salubridad

Relaciones 
Exteriores Seguros Reglamentos

Turismo y 
Vivienda

Puntos 
Constitucionales

Para la Igualdad 
de Género

42 Trabajo
Vías Generales de 

Comunicación
Sanidad Militar Salubridad

Servicio Consular 
y Diplomático

Recursos 
Hidráulicos

Vigilancia de la 
Contaduría Mayor 

de Hacienda
Radio y Televisión

Pesca y 
Acuacultura

43
Vías Generales de 

Comunicación
Seguros Sanidad Militar Tierras Nacionales

Relaciones 
Exteriores

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias

Recursos 
Hidráulicos

Población y 
Desarrollo

44
Servicio Consular 

y Diplomático Seguros Trabajo Salubridad Reforma Agraria Protección Civil

45 Tierras Nacionales
Servicios 

Consulares y 
Diplomáticos

Turismo Sanidad Militar
Relaciones 
Exteriores

Puntos 
Constitucionales

46 Trabajo Tierras Nacionales
Vías de 

Comunicación
Seguros Salud

Radio, Televisión 
y Cinematografía

47
Vías Generales de 

Comunicación
Trabajo

Servicio Consular y 
Diplomático Seguridad Pública

Recursos 
Hidráulicos

48 Turismo Tierras Nacionales Seguridad Social Reforma Agraria

49
Vías Generales de 

Comunicación
Trabajo

Trabajo y 
Previsión Social

Reforma del 
Estado

50 Turismo
Transparencia y 
Anticorrupción

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias

51
Vías Generales de 

Comunicación
Transportes

Relaciones 
Exteriores

52 Turismo
Relaciones 

Exteriores África

53 Vivienda

Relaciones 
Exteriores 

América del 
Norte

54

Relaciones 
Exteriores 

América Latina y 
el Caribe

55
Relaciones 

Exteriores Asia-
Pacífico

56
Relaciones 
Exteriores 

Europa

57

Relaciones 
Exteriores 

Organismos 
Internacionales

58

Relaciones 
Exteriores 

Organismos No 
Gubernamentales

59 Salud

60
Seguridad 

Pública

61 Seguridad Social

    NOTA INFORMATIVA 

14 



1824 1 1897 2 1934 3 1937 4 1940 5 1975 6 1979 7 1981 8 1994 9 1999 10 2016 11 2018 12

62
Trabajo y 

Previsión Social

63 Turismo

64 Vivienda

Fuente: Elaboración propia con información de:

1.  Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del 23 de diciembre de 1824. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1824_dic23.pdf

2.  Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 20 de diciembre de 1897. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/regla/Reg_1897.pdf

3.  Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 20 de marzo de 1934. http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191680&pagina=5&seccion=0

4.  Decreto que modifica el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 16 octubre de 1937. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic/RGIC_ref03_16oct37_ima.pdf

5.  Decreto que modifica el reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, 1940. http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4506491&fecha=27/01/1940&cod_diario=191756

6.  Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 11 de diciembre de 1975. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic/RGIC_ref10_11dic75_

7.  Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos 1979. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/locg_1979/LOCG_orig_25may79.pdf

8.  Reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados unidos Mexicanos, 27 de nov. 1981. http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RGICGEUM.pdf

9.  Decreto que modifica y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1994. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/locg_1979/LOCG_ref2_20jul94.pdf

10.  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 3 de septiembre de 1999. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4953710&fecha=03/09/1999

11.  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 4 de octubre de 2016. http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/LOCGEUM.pdf

12.  Comisiones Ordinarias del Senado de la República. http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=9&sm=2&t=O
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                                                        NOTA INFORMATIVA 

Anexo 2 
Oficio Núm.2158 del Dep. de Secretaría y Comisiones de la Cámara de Senadores al C. Secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación se notifica la ratificación de Gilberto Bosques como Cónsul en París.   
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Anexo 3 
Acta de la Comisión de Servicio Consular y Diplomático a la H. Asamblea que ratifica a don Gilberto Bosques como 
Cónsul General de Primera del Servicio Exterior Mexicano con adscripción del Consulado General en París. 
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Anexo 4 
 
Acta Secreta y Ratificación de don Gilberto Bosques como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México 
ante el Gobierno de Portugal. 
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Anexo 5 
Ratificación y Acta Secreta y de don Gilberto Bosques como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
México ante el Gobierno de Cuba. 
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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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