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Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 
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a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: damos la bienvenida a los señores senadores 
miembros de esta Comisión y muchas gracias por estar aquí. 

Hoy vamos a dictaminar 11 dictámenes que ya fueron enviados, hay que decirlo, con 
antelación a sus respectivas oficinas, para su análisis y sus comentarios, y agradezco 
mucho que los hayan estudiado y que los hayan analizado. 

Y pues bueno le voy a solicitar en este caso al Senador Patricio Martínez, nos pueda 
presentar, nos pueda decir si tenemos quórum, por favor. Y que nos lea, nos obsequie 
la lectura del proyecto de la orden del día. 

El Senador Patricio Martínez: muchas gracias Senadora Presidente ¿este si se oye? 
Qué bueno! 

Efectivamente tenemos quorum presidenta, con la presencia de 6 Senadores y con lo 
mismo podemos iniciar nuestra reunión. Se abre esta sesión y le solicito atentamente, 
que conforme al orden del día procedamos, que es el siguiente: 

La lista de asistencia y declaratoria de quorum. 

Lectura y aprobación de proyecto de orden del día. 

La discusión y en su caso aprobación de 11 proyectos de dictamen sobre los siguientes 
asuntos. Me parece que dar lectura a los asuntos seria repetitivo y me parece que los 
asuntos de todos conocidos y que recibimos en nuestras oficinas con anticipación, 
podemos abreviar su lectura y proceder de inmediato a desahogar el orden del día. 

La Senadora Marcela Guerra: Muchas gracias señor Senador Patricio Martínez, toda 
vez que ha dado usted lectura al orden del día, someto a votación que la orden del día 
quede tal cual, los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. 

Muchas gracias señores Senadores. Y bueno también en su caso quiero someter a 
discusión, toda vez que de todas formas ya entraron ustedes en conocimiento, el acta 
de la reunión anterior ordinaria de trabajo de esta Comisión. Por lo tanto, si ustedes me 
lo permiten solicito tengan a bien el autorizar que no sea leída, y la podamos aprobar, 
así como ustedes ya la vieron, salvo que ustedes tengan algún comentario. 
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¿Alguien tiene algún comentario al respecto? 

Muchas gracias Senadores, entonces sometemos a aprobación el acta anterior de la 
reunión ordinaria de trabajo de esta comisión, los que estén a favor, favor de 
manifestarse de la forma acostumbrada. Muchas gracias Senadora. 

Se aprueba el acta anterior de la reunión ordinaria de trabajo de esta Comisión y 
continuamos, bienvenido Sr. Senador. 

Ahora nada más para conocimiento de los aquí presentes, tenemos dos dictámenes en 
sentido negativo, 9 dictámenes a discusión y votación; y 2 dictámenes que por su 
contenido se analizan y se dictaminan conjuntamente. 

El primero, es el Punto de Acuerdo presentado por la Señora Senadora Layda Sansores 
San Román, por el que el Senado de la República exhorta a enviar una carta al 
Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, a fin de que se retiren los 
fondos asignados a México a través de la Iniciativa Mérida, a raíz de la violación de los 
derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa. 

El segundo, es un Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Dolores Padierna 
Luna, exhorta al gobierno federal de los Estados Unidos de América, a poner en libertad 
a ciudadanos cubanos. 

Entonces pido, ustedes tienen ya el resolutivo, está el primero y está el segundo. Le 
pido por favor, ya ahí están, le pido a usted mismo señor Senador le pudiera dar lectura 
al resolutivo del punto de acuerdo presentado por la Senadora Layda Sansores. 

El Senador Víctor Hermosillo: se deshecha por haber quedado sin materia la 
proposición con punto de acuerdo que exhortaba a enviar una carta al Secretario de 
Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que se retiraran fondos asignados a 
México a través de la Iniciativa Mérida, por la violación a los derechos humanos en los 
casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. 

Estos se desechan porque ya los habían quitado, o sea, fuel 15% que redujeron de los 
fondos de la Iniciativa Mérida, por eso se descartó. 
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Ese es el primero. El segundo que presentó la Senadora Dolores Padierna, se deshecha 
por haber quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al 
gobierno federal de Estados Unidos a poner en libertad a los ciudadanos cubanos, 
Gerardo Hernández Mordelo y Ramón Labadiño Salazar y Antonio Guerrero Rodríguez. 
A estos 3 cubanos ya los había liberado el gobierno de Estados Unidos cuando empezó 
su relación con la República de Cuba. Por eso se deshecha. 

La Senadora Marcela Guerra: muchas gracias señor Senador por sus comentarios en 
apoyo a este sentido del dictamen. 

Sometemos el primer sentido del dictamen de la Senadora Layda Sansores en el 
sentido del dictamen, los que estén a favor, de cómo viene el dictamen, los que estén 
a favor, favor de manifestarse de la forma acostumbrada.  

Muchas gracias señores Senadores, y el segundo también ya dio lectura el señor  
Senador Víctor Hermosillo, entonces también en ese sentido tiene que ver con la 
presentada por la Senadora Dolores Padierna, en el sentido también que se deshecha. 

A favor del dictamen, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Muchas gracias. 
Y seguimos con el tercer dictamen, dentro de los 9 dictámenes a discusión y votación. 

Si adelante. 

El Senador Juan Carlo Romero Hicks: Señora Presidenta, distinguidos colegas, 
entiendo que don Víctor Hermosillo sugirió un mecanismo para aprobación de lo que 
estamos viendo. 

En aras de la posible simplificación yo iría un paso más allá, solamente es una 
sugerencia con respecto a esa, de que en los que vienen a continuación, porque los 
revisamos con mucho cuidado desde antes de la convocatoria, sugeriría que si hubiera 
reservas las separáramos y si no las viéramos en paquete y en su caso votar una por 
una porque en el caso de un servidor no tengo reserva alguna en ninguno de los 9 casos 
que vienen a continuación y en aras de la economía del tiempo, porque tenemos 
también otras tareas y cada una es muy importante, sometería solo eso a su 
consideración. 
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La Senadora Marcela Guerra: Esta adoptada esa forma, así lo estábamos 
conduciendo, solamente leer los resolutivos. Estamos dándole obviamente el 
reconocimiento a cada uno de los promoventes de dichos puntos de acuerdo o 
iniciativas, o lo que se necesite y de ahí se lee solamente el resolutivo. 

¿Le parece bien así, o quiere que no sean los resolutivos? 

El Senador Juan Carlo Romero Hicks: Yo propondría una forma más simplificada, 
pero llegué ya cuando se había tomado el acuerdo. 

La Senador Marcela Guerra: Pregunto, de los 9 dictámenes a discusión y votación, el 
número 1 por la Senadora Dolores Padierna sobre los casos de tráfico de armas que 
han llevado a cabo agencias de seguridad de Estados Unidos. 

El número 2, el punto de acuerdo presentado por las Senadora María del Rocío Pineda 
Gochi, Lizbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García y Mely Romero Celis 
sobre que se congratula por las acciones ejecutivas en materia migratoria, emprendidas 
por el Presidente de los Estados Unidos de América. 

Pasamos primero, votamos el primero. Los que estemos a favor del primer punto de 
acuerdo en el sentido del dictamen, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Muchas gracias. 

El segundo, si señor Víctor Hermosillo, dígame. 

El Senador Víctor Hermosillo: el punto de acuerdo dice, el Senado de la República se 
congratula por la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de 
presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de ese país para que se revise 
la decisión judicial que mantiene suspendidas las acciones ejecutivas dadas a conocer 
por el Presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. 

Esta es sobre la situación de que presentó el de la deportación que no le hicieron caso 
¿se acuerdan? 

La Senadora Marcela Guerra: Pero el volvió a insistir 
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El Senador Víctor Hermosillo: yo lo que digo, nos congratulamos y ¿a quién le vamos 
a decir eso? Pues nos congratulamos entre nosotros, pero no se supo nada. Hacemos 
un boletín. 

La Senadora Marcela Guerra: ¿Cuál es su propuesta? 

El Senador Víctor Hermosillo: Es que hemos dicho que queremos que la misma 
Secretaría nos tome más en cuenta. En el grupo parlamentario era podamos hacer, 
aunque ya es tarde, porque es en noviembre del 14, porque estas cosas se acumulan, 
verdad? Pero debíamos de decir en una conferencia, estamos de acuerdo con esto o 
no verdad. Porque si no queda entre nosotros mismos nada más. 

La Senadora Marcela Guerra: separamos este sentido, y por favor Dra. vaya viendo 
la posibilidad, ¿le mandó por escrito el Sr. Senador sus apreciaciones? 

El Senador Víctor Hermosillo: Yo comenté con mi asistente y dijimos que las íbamos 
a poner aquí. 

La Senadora Marcela Guerra: No importa, atendemos sus reflexiones, sus 
observaciones Senador. 

Por favor tome nota de esto. 

Vamos con el segundo, Punto de Acuerdo presentado por el Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández, por el que el Senado de la República celebra y felicita al Presidente 
de los Estados Unidos de América, por la acción ejecutiva anunciada el 20 de noviembre 
del presente año, que ampara la deportación de casi 25 mil personas inmigrantes 
indocumentadas, 5 millones perdón. 

Este es acumulado. 

Bueno, el número 3, al punto de acuerdo presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se condena 
enérgicamente las agresiones cometidas en contra del ciudadano Guillermo Rodríguez 
en Boston, Massachusetts, así como cualquier forma de violencia física o verbal dirigida 
a los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América. 
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El Senador Víctor Hermosillo: Sobre esto yo decía, estamos en la misma situación, el 
Senado de la República condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra 
del ciudadano Guillermo Rodríguez en Boston, Massachusetts, así como cualquier acto 
de violencia motivada por el racismo, el origen nacional o condición migratoria. 

Condenamos, pero ¿a quién? Nos quedamos con la respuesta. 

La Senadora Marcela Guerra: Es una declaratoria, es meramente una declaratoria, no 
es vinculatorio señor Senador. 

A ver señora Secretaria ¿Qué opina usted al respecto? 

La Dra. Plata: inaudible. 

El Senador Víctor Hermosillo: por eso yo decía, porque en ocasiones hemos dicho 
que esta Comisión debería de tener un poco más de peso. Se queda entre nosotros. 

La Senadora Marcela Guerra: Solamente es un reconocimiento público, los que estén 
a favor, favor de manifestarse de la forma acostumbrada. 

El Senador Víctor Hermosillo: Vamos a hacer un pronunciamiento público,  

La Senadora Marcela Guerra: Es un dictamen público, se va a leer en la tribuna señor 
Senador. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. 

Adelante señor Senador. 

El Senador Patricio Martínez: Quiero entender lo que comenta nuestro colega, don 
Víctor Hermosillo y Celada, que debe direccionarse y enviarse en forma personalizada, 
precisa, especifica con el criterio del Senado de la República, a un punto, en este caso 
de la unión americana en donde tenga recepción nuestra posición, más allá de que esté 
hecho únicamente público, que se haga saber al Departamento de Estado, que se haga 
saber a la Casa Blanca, que se haga saber a quién corresponda, a Boston en este caso, 
a las autoridades e instancias del estado de Massachusetts, nuestra posición más allá 
de que se haga pública, me parece conveniente y más eficaz y tener el Senado 
presencia en las instancias en donde está el origen del problema. Me parece que dar a 
conocer esto en el estado de Massachusetts, en Boston específicamente, es darle un  
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apoyo a nuestros connacionales al estarle dando el apoyo y la protesta por lo que ha 
sucedido con el señor Rodríguez a las autoridades correspondientes y a todos los 
implicados en este caso de violación a los derechos de nuestro connacional. 

La Senadora Marcela Guerra: muchas gracias señor Senador. Senador Romero Hicks 
¿tiene usted algún comentario al respecto? ¿Está usted de acuerdo? Muy bien. 

¿Senador Tello? Muy bien, muchas gracias. 

Comuníquese este sentido del dictamen y hagamos una lista, evidentemente para que 
pueda tener un efecto mucho más profundo, del que sea un pronunciamiento en la 
tribuna, en la máxima tribuna de la nación, que es la del Senado de la República. 

Si señor Senador. 

El Senador Víctor Hermosillo: En este caso todavía no es anacrónico, porque 
acuérdese que eso fue a consecuencia de las declaraciones que hizo Donald Trump, 
cuando golpearon a este individuo. 

La otra cosa, la de Obama ya pasó. Desecharon la situación, entonces ya está, ya no 
vale la pena. Pero en este caso todavía se puede al departamento y a Boston, para que 
vean que estamos pendientes. 

La Senadora Marcela Guerra: Así lo entendemos y así lo haremos, muchas gracias. 

Que sea a nivel comunicado porque eso es lo conducente el dictamen tal cual y bueno, 
pues haga usted presente después con acuses de recibo, a quien se turnó. 

Especialmente la lista que acaban de decir verbalmente los señores Senadores. 

Seguimos con el punto número 5, punto de acuerdo presentado por las Senadoras Hilda 
Flores Escalera, Lidia Merodio Reza, Diva Gastélum en donde, en relación a la 
retención de actas de nacimiento por autoridades estadounidenses a niñas y niños 
nacidos en su territorio, de madres y padres inmigrantes. 

Voy a pedir que lea el resolutivo señor Senador. 

El Senador Víctor Hermosillo: vamos a ver el 5 y luego pasamos al 4. 
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El Senado de la República reconoce las acciones emprendidas por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ante la demanda realizada por organizaciones de la sociedad 
civil, al Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, en donde se acusa a 
las autoridades de los condados de Starr, Hidalgo, Cameron de no entregar las actas 
de nacimiento a niños y niñas nacidos en su territorio de madres y padres inmigrantes 
y le solicita respetuosamente informe a esta Soberanía sobre la solución que emita al 
corte federal del distrito occidental de Texas. 

Sí, estamos pidiendo. 

La Senadora Marcela Guerra: bueno en ese caso la promoverte sí. 

El Senador Víctor Hermosillo: El segundo es, el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la 
Embajada de Mexico en los Estados Unidos de América, se realicen las acciones 
diplomáticas correspondientes para la restitución de los derechos de niñas y niños 
nacidos en su territorio, de madres y padres inmigrantes, así como aquellas necesarias 
para evitar que se continúe negando la entrega de las actas de nacimiento. 

La Senadora Marcela Guerra: Muchas gracias, los que estemos a favor en el sentido 
del dictamen, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Se aprueba, muchas gracias. 

El punto número 4, el punto de acuerdo presentado por la Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en 
el paquete de demandas de los trabajadores consulares en Estados Unidos, a fin de 
resolver su situación laboral. 

Y el 4b, punto de acuerdo presentado por la Senadora Martha Angelica Tagle Martínez, 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los 
Estados Unidos para atender y dar respuesta a las demandas de 1,700 trabajadores y 
trabajadoras congregados en el comité nacional de empleados locales. Leemos por 
favor el resolutivo. 
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El Senador Víctor Hermosillo: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a intervenir y resolver a la brevedad, sobre la situación de los 
trabajadores de las representaciones diplomáticas de México en los Estados Unidos de 
América. 

La Senadora Marcela Guerra: Los que estemos a favor del sentido del dictamen favor 
de manifestarlo de la forma acostumbrada. 

Muchas gracias, se aprueba por unanimidad 

Punto número 6, punto de acuerdo presentado por las Senadoras, al de la voz, Blanca 
Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, que exhorta al Titular 
de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y 
provinciales de Canadá, el reconocimiento mutuo de títulos, profesiones y ocupaciones 
para ciudadanos de ambos países. 

Leemos el resolutivo por favor. 

Don Juan Carlos. 

El Senador Víctor Hermosillo: ¿Quieren que lo lea yo? Aquí lo tengo. 

El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública, a explorar con autoridades federales y provinciales de Canadá, el 
reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de 
ambos países. 

La Senadora Marcela Guerra: muchas gracias señor Senador, los que estemos a favor 
del sentido del dictamen, favor de manifestarse de la forma acostumbrada. 

Aprobado por unanimidad. 

Punto número 7, es un punto de acuerdo por el que se exhorta al grupo de trabajo 
México-Quebec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción de 
cuotas ante los colegios de profesiones de Quebec, para estudiantes mexicanos que 
deseen colegiarse o certificarse. 

Favor de leer el resolutivo señor Senador 
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El Senador Víctor Hermosillo: ese lo pusieron, no dijeron quien, la Senadora Marcela 
Guerra. 

La Senadora Marcela Guerra: siga eso no es importante. 

El Senador Víctor Hermosillo: el Senado de la República exhorta respetuosamente al 
grupo de trabajo México-Quebec, a plantear en sus reuniones una consideración en la 
reducción de cuotas en los colegios de profesiones de Quebec, para estudiantes 
mexicanos que desean colegiarse o certificarse. 

La Senadora Marcela Guerra: ¿Algún comentario? Muchas gracias señores 
senadores. 

Bueno, los que estemos a favor del sentido del dictamen, favor de manifestarse de la 
forma acostumbrada. 

Por unanimidad, muchas gracias, así es señor Senador. 

Punto número 8, al punto de acuerdo presentado por Angélica del Peña Gómez, relativo 
a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de Canadá. 

El Senador Víctor Hermosillo: Punto de acuerdo, el Senado de la República expresa 
su más cordial felicitación al señor Justin Trudeau, por haber sido investido como 
vigésimo tercero Primer Ministro de Canadá y le desea éxito en su nueva encomienda. 

El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para aprovechar 
la coyuntura actual, para estrechar y fortalecer la relación bilateral entre ambas 
naciones, con el propósito de avanzar en los temas bilaterales, regionales y 
multilaterales en los que Canadá y México comparten intereses comunes. 

Yo sí creo que podríamos mandarle al Primer Ministro, por parte del Senado, una 
felicitación. 

La Senadora Marcela Guerra: eso se hace. 

El Senador Víctor Hermosillo: porque aquí lo dice, como lo dice. 
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La senadora Marcela Guerra: Emitimos en un principio, un comunicado por parte de 
esta Comisión a través de su servidora fue un comunicado que se leyó por parte de las 
dos Secretarias, no, una Secretaria de la Mesa Directiva en tiempo y forma. Pero aun 
así señor Senador, se va, esto es un dictamen. 

El promoverte es el que está pidiendo hacer esto, lo ampliamos y hacemos lo que está 
solicitando el Senador. 

Muchas gracias Señor Senador. 

Punto número 9, punto de acuerdo presentado por la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América a los fondos 
destinados a la iniciativa Mérida. 

Leemos el resolutivo por favor. 

El Senador Víctor Hermosillo: es muy parecido a uno anterior, el Senado de la 
República solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que considere las 
preocupaciones y propuestas expresadas por diversos actores de la sociedad mexicana 
y expertos internacionales, a efecto de incluirlas en la evaluación de la estrategia de 
seguridad en el combate a la delincuencia organizada. 

La Senadora Marcela Guerra: es otra promovente y es otro punto de acuerdo similar, 
pero solicitan cosas diversas. 

Los que estemos a favor del sentido del dictamen, favor de manifestarse de la forma 
acostumbrada. 

Por unanimidad, muchas gracias. 

Y bueno, este ha sido el último dictamen, muchas gracias por sus aportaciones y por 
estar aquí. Y el punto número 5, pasamos a la votación y en su caso aprobación del 
plan anual de trabajo de la Comisión, de esta Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. Se les envió para que ustedes enriquecieran sus puntos de vista, 
sus reflexiones y bueno, obtuvimos sus reflexiones.  

Si quieren agregar algo, hoy por hoy Senador Víctor Hermosillo. 
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Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2015. 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, America del Norte, 

presidida por la Senadora Marcela Guerra Castillo, llevada 

a cabo en este Senado de la República el día de hoy. 

 

 

El Senador Víctor Hermosillo: Aquí nos tocó poner atención a lo que viene del nuevo 
tratado del pacifico,  

La Senadora Marcela Guerra: El TPP, foro sobre el tratado de asociación 
transpacífico, se hizo una observación por parte de otros Senadores, y así se incluyó. 

Ok, muchas gracias, entonces estamos pasemos a la aprobación del plan anual de 
trabajo de esta Comisión, los que estemos a favor tal como está, incluyendo las 
aportaciones de los señores Senadores, favor de manifestarse de la forma 
acostumbrada. 

Muchas gracias, aprobamos el plan anual de trabajo. 

Pasamos a asuntos generales ¿Algún Senador quiere hacer el uso de la palabra? 

Muy bien, pasamos a la clausura de la reunión, siendo las 12:45 damos pro clausurada 
esta reunión, muchas gracias a todos los medios aquí presentes y a los señores 
Senadores también. 

 

 


