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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

VISITA AL SENADO DEL DIPUTADO TRAN VAN HANG, PRESID ENTE DE 

LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA ASAMBLEA  

NACIONAL DE VIETNAM 

 

Senado de la República, 3 de diciembre de 2014. 

 

 

El Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, senador José Rosas 

Aispuro, dio la bienvenida al diputado Tran Van Hang, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam y a la 

comitiva de legisladores de ese país que visitaron el Senado de la República. 

Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico, el senador Rosas Aispuro dijo que la importancia de esta visita, radica 

en que se trata de un acercamiento importante para incrementar el nivel de 

diálogo entre los parlamentos de ambos países. Detalló que México busca una 

alianza con Vietnam para promover temas de interés en los foros 

internacionales en los que ambos participan. Asimismo, confía que la próxima 
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Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizará en Vietnam, se 

concretarán planes bilaterales de acción. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico, senador Teófilo Torres Corzo, dijo que hace unos meses viajó a 

Vietnam para visitar la Asamblea Nacional de ese país, con la finalidad de 

esbozar proyectos de acercamiento entre ambos parlamentos. 

En su oportunidad, el diputado Tran Van Hang dijo que la visita a México tiene 

el objetivo de fortalecer las relaciones de amistad y colaboración entre la 

Asamblea Nacional de Vietnam y el Senado de la República, a través de las 

comisiones de Relaciones Exteriores de ambos órganos legislativos. 

Finalmente, el diputado vietnamita invitó oficialmente, a nombre de la Asamblea 

Nacional de Vietnam, al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa 

Directiva del Senado, y al senador José Rosas Aispuro, Vicepresidente, así 

como a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 

a la 132 Asamblea de la UIP que se realizará el próximo año en Vietnam. 

A la ceremonia de recepción también acudieron los senadores Héctor Larios 

Córdova y Manuel Cavazos Lerma. 

 


