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PRESENTACIÓN 
 

De acuerdo a lo estipulado en la fracción IX del artículo 129 del Reglamento del Senado 

de la República, la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

del Norte, presenta el informe de actividades correspondiente al segundo año de la LXII 

Legislatura. 

Este documento da cuenta de la actividad de la Comisión, del 1 de septiembre de 2013 

al 30 de agosto de 2014. En la organización del mismo, se incluye información sobre la 

integración de la Comisión, las reuniones ordinarias, las reuniones en Comisiones 

Unidas, las Reuniones Interparlamentarias, los Foros realizados y finalmente, la 

relación de los asuntos turnados y su estatus. 

La primera sección informa sobre la integración de la Comisión, destacando que no ha 

habido cambios de integrantes desde que este órgano colegiado fue instalado el 2 de 

octubre de 2012. 

Enseguida, se informa sobre las cuatro reuniones ordinarias de trabajo en las que se 

analizaron, discutieron y aprobaron, seis dictámenes a Puntos de Acuerdo cuya 

temática iba en relación a la defensa de los mexicanos en el exterior; el estancamiento 

de la discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos; el presunto espionaje del 

que habían sido objeto tanto el ex Presidente de México como el entonces candidato a 

la Presidencia de la República, licenciado Enrique Peña Nieto; y finalmente, sobre la 

ejecución de mexicanos que habían sido condenados a Pena Capital bajo el “caso 

Avena”. 

La Comisión también organizó reuniones en la que participaron actores relevantes de 

la región como los representantes políticos y empresariales del Estado de Arizona; el 

Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Dr. 

Sergio Alcocer Martínez de Castro; el Senador estadounidense Thomas Carper; 

representantes de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Consultivo del Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior. 

Se sostuvieron dos Reuniones Interparlamentarias con Estados Unidos y con Canadá, 

respectivamente. La primera se llevó a cabo en el Capitolio, Washington, D.C., y la 

segunda en la Ciudad de México. Este informe da cuenta de los temas que se abordaron 

en los diálogos entre legisladores. 
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Durante el segundo año de la LXII Legislatura, la Comisión examinó el expediente y 

carpeta de trabajo de dos ciudadanos mexicanos que fueron designados por el Poder 

Ejecutivo como Cónsules Generales en Miami, Florida y en Denver, Colorado, Estados 

Unidos de América.  

En el penúltimo apartado de este Informe, se abordan los temas y conclusiones de los 

dos foros realizados durante el año legislativo. El primer foro giró en torno a los 20 años 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado el 27 de febrero de 2014 

en las instalaciones del Senado de la República. El segundo, también realizado en esta 

sede, abordó el tema de “La crisis de los menores migrantes no acompañados”, el 9 de 

julio de 2014. 

El último apartado de este documento es un registro y estatus de los casos turnados a 

esta Comisión por la Mesa Directiva. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Junta Directiva. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte ha no sufrido cambios en 

relación a sus integrantes. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 

SEGUNDO AÑO LXII LEGISLATURA 
 

Durante el Primer Año de la LXII Legislatura, la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte (CREAN) se abocó a reunir elementos para llevar a cabo estrategias 

concretas de acción, con el objetivo de acompañar la Política Exterior de México en 

torno a la región que nos compete. 

En la CREAN se han llevado a cabo análisis serios respecto de los siguientes 

elementos: 

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, especialmente el Apartado V que se 

refiere a “México con Responsabilidad Global”. 

2. Encuentro y diálogo con el Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio 

Alcocer Martínez de Castro, el 8 de mayo de 2013, quien en reunión de trabajo 

con la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte dio a conocer los 

nuevos instrumentos con los que contarían los poderes Ejecutivos en la relación 

bilateral México-Estados Unidos. 

3. Carpetas y Planes de Trabajo presentados por los Embajadores Eduardo 

Medina Mora y Francisco Suárez Dávila, designados para representar a México 

en Estados Unidos y en Canadá, respectivamente. 

4. Carpetas y Planes de Trabajo presentados por los Cónsules Generales 

designados en Phoenix, Arizona; en Raleigh, Carolina del Norte; en Dallas, 

Texas, en Chicago, Illinois; en Vancouver, Columbia Británica; en Montreal, 

Quebec; en Nueva York, Nueva York; en Los Ángeles, California; Denver, 

Colorado y Miami, Florida. 

5. Conclusiones de la LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos 

6. Comunicado conjunto producto de la XIX Reunión Interparlamentaria México-

Canadá. 

El diagnóstico que puede establecerse en función de los documentos arriba señalados 

es el siguiente: 

La actual administración se ha trazado como objetivo en materia de política exterior 

lograr que México sea un actor con responsabilidad global. 

La responsabilidad global implica diseñar estrategias que busquen que nuestro país 

tenga una presencia propositiva en el mundo, que México sea un Estado cuya voz se 

escuche, que sea una nación solidaria con las mejores causas de la humanidad y que 
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logre establecer un claro liderazgo en temas de importancia compartida por los pueblos 

del mundo. 

Por vocación de esta Comisión, nos compete identificar las características precisas, los 

retos y oportunidades que representa la región de América del Norte a fin de que México 

pueda incrementar y fortalecer su presencia en ella. 

Tanto Estados Unidos como Canadá son dos actores que poseen un gran liderazgo por 

su peso económico y por su acción política en las relaciones internacionales. 

Retos y oportunidades para México en América del Norte. 

El contexto económico y político que caracteriza a nuestros socios en estos momentos 

implica retos, pero también oportunidades para México. 

Dado que las tres economías se encuentran integradas sectorialmente, el comercio 

intrarregional y los flujos de inversión adquieren cada día una importancia central. 

Como región, América del Norte significa un conjunto de recursos naturales, humanos 

y productivos de gran relevancia. México, Estados Unidos y Canadá mantienen 

cercanas relaciones políticas, económicas, sociales y culturales.  

Se pueden identificar los siguientes retos inmediatos: 

 Incrementar la competitividad ante otras regiones. 

 Participar conjuntamente en negociaciones con posturas afines como en el caso 

del TPP. 

 Colaborar estrechamente en un marco de respeto con Estados Unidos y Canadá 

ante el crimen transnacional. 

 Aprovechar la revolución energética que representan los nuevos métodos para 

obtener gas y petróleo. 

 Potenciar los intercambios educativos, especialmente a partir del nivel de 

posgrado para avanzar en el entendimiento de los tres países. 

 Invertir en la innovación. 

 Invertir y trabajar conjuntamente en la planeación de una infraestructura que 

facilite corredores logísticos que sirvan de plataforma para el comercio 

intrarregional y extrarregional. 

Con el propósito de contribuir a que las oportunidades y los retos identificados hasta 

ahora puedan ser impulsados y difundidos, la CREAN llevará a cabo durante el segundo 

año de la LXII legislatura actividades que pueden clasificarse como: 
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A. Actividades estipuladas estrictamente en el reglamento del Senado de la 

República, en especial las consideradas en el título sexto del citado 

ordenamiento legal. 

1. Dictaminará, investigará, consultará, analizará, debatirá y resolverá sobre las 

materias de su competencia. 

2. Analizará y evaluará la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, 

especialmente en relación a la región de América del Norte. 

3. Privilegiará la diplomacia parlamentaria para relacionarse con sus pares tanto 

en Estados Unidos como en Canadá. 

4. Se coordinará con otras comisiones para tratar asuntos afines. 

5. Promoverá estudios e investigaciones sobre la región de América del Norte. 

6. Sostendrá reuniones de trabajo con diversos funcionarios del gabinete federal 

vinculados a las agendas bilaterales México-Estados Unidos y México-Canadá, 

respectivamente, a fin de darle seguimiento a la misma. 

 

Las Reuniones de Trabajo que se proponen son las siguientes: 

 

REUNIONES ORDINARIAS DE TRABAJO DE  

LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

ENERO 2014 8° Octava Reunión Ordinaria de Comisión  

FEBRERO 2014 9° Novena Reunión Ordinaria de Comisión 

MARZO 2014 10° Décima Reunión Ordinaria de Comisión 

ABRIL 2014 11° Onceava Reunión Ordinaria de Comisión 

MAYO 2014 12° Doceava Reunión Ordinaria de Comisión 

JUNIO 2014 13° Treceava Reunión Ordinaria de Comisión 

JULIO 2014 14° Catorceava Reunión Ordinaria de Comisión 

AGOSTO 2014 15° Quinceava Reunión Ordinaria de Comisión 

 

B. Desarrollo de proyectos sobre la relación de México en el escenario de América 

del Norte (organización de foros y conferencias, visitas diversas, concurso de 

ensayo). 
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PROYECTOS SOBRE LA RELACIÓN DE MÉXICO EN  EL ESCENARIO 

DE AMÉRICA DEL NORTE 

PRIMER 

BIMESTRE DE 

2014 

Foro conmemorativo de los 20 años del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 

Primera Jornada sobre la problemática que enfrentan 
los niños y jóvenes repatriados en relación a la 
revalidación de estudios u oficios. (Proyecto para 
trabajar conjuntamente con las Comisiones de Asuntos 
Migratorios y de Educaicón). 

MARZO 2014 Foro sobre la Integración Productiva en América del 
Norte: corredores logísticos y cadenas de valor. 

ABRIL 2014 Visita tentativa conjunta con Senadores 
estadounidenses a la zona fronteriza (estaciones 
cuarentenarias, puentes terrestres, etc). 

MAYO 2014 Organización de un concurso de ensayo para 
profundizar/difundir estudios sobre la relación bilateral 
México-Estados Unidos y México-Canadá.  

 

C. Reuniones con representantes de instituciones y líderes de la relación México-

Estados Unidos y México-Canadá. 

Seguimiento a los entendimientos establecidos en la LI Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos. 

Acercamiento con los Senadores canadienses para profundizar la 
relación bilateral a partir de los acuerdos establecidos en la XIX 

Reunión Interparlamentaria México-Canadá. 

 

 

Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, aprueban 

el Plan Anual de Trabajo 2013-2014. 

Dado en la Cámara de Senadores, a los once días del mes de diciembre de 2013. 
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REUNIONES ORDINARIAS DE TRABAJO 

Reunión ordinaria de Comisión, 25 septiembre 2013. 

De izquierda a derecha: Senadores Demédicis, Orihuela Bárcenas, Romero Hicks, Guerra Castillo, 

Tello Cristerna, Martínez García.  

La reunión fue convocada para discutir, analizar y votar el Punto de Acuerdo relativo a 

las expresiones vertidas por el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry el 17 

de abril de 2013. Después de abordar este asunto, los integrantes de la Comisión 

sostuvieron un diálogo con la Ministra Reyna Torres Mendívil, Directora General de 

Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien 

explicó detenidamente la situación del mexicano Edgar Tamayo, puntualizando lo 

siguiente: 

 El 17 septiembre 2013, el juez de Texas estableció la fecha de ejecución para 

Tamayo (22 enero 2014). 

 Tamayo continua siendo asistido por la SRE a través del Programa de 

Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital que tiene 13 años en 

operación y que sostiene el argumento de que la condición de inmigrante no 

prime en el proceso judicial. 

 Que ante la inminente Reunión Interparlamentaria entre México y Estados 

Unidos, se debe insistir en exhortar a las contrapartes en la necesidad de 

adoptar el lenguaje legislativo para acatar el fallo de la Corte Internacional de 

Justicia a favor de México respecto al “Caso Avena”. 
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Reunión ordinaria de Comisión 11 diciembre de 2013 
 

 

Con el fin de analizar y discutir diversos proyectos de dictamen, la Comisión se dio cita 

el 11 de diciembre para agotar la siguiente agenda: 

Proyectos de dictamen a Puntos de Acuerdo: 

 Siete proyectos de dictamen en torno a las presuntas actividades de espionaje 

que habían sido adjudicadas a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos. De la discusión emanó un consenso para condenar enérgicamente los 

actos presuntamente perpetrados por parte de la Agencia de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos y al mismo tiempo se hizo un llamado al gobierno 

de ese país a completar a la brevedad, una investigación exhaustiva de lo 

ocurrido, a fin de deslindar responsabilidades. 

 Por el que se exhorta al Congreso de los Estados Unidos de América a proseguir 

con el análisis correspondiente de la reforma migratoria aplazada desde enero 

de 2013. 

 Por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores a 

investigar sobre una presunta convocatoria a participar en el “juego” de cacería 

de indocumentados. 

 Por el que se exhorta al Congreso estadounidense a dar cabal cumplimiento a 

la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Avena”. 
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Reunión ordinaria de Comisión, 25 de marzo 2014 

  
De izquierda a derecha: Senador Romero Hicks, Ministra Torres Mendívil, Abogado Kuykendall, 

Senadora Guerra, Senadores Hermosillo y Telllo; Lic. Sandra Mendoza. 

 

El 25 de marzo de 2014, los miembros de la Comisión se reúnen para analizar y discutir 

el Punto de Acuerdo por el que se condena enérgicamente la muerte del connacional 

Jesús Flores Cruz, a consecuencia de uso de arma de fuego por parte de la Patrulla 

Fronteriza. 

En el marco de esta reunión también se recibió la visita del Abogado y Director del 

Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital en Estados Unidos de 

América (MCLAP), Greg Kuykendall, así como de dos funcionarias de la Dirección 

General de Atención a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

Los integrantes de la Comisión intercambiaron puntos de vista con los invitados sobre 

el caso del mexicano sentenciado a pena capital, Ramiro Hernández Llanas. Se detalló 

la estrategia legal de defensa de este mexicano y se explicó con detalle los aspectos 

más importantes bajo los cuales opera el Director del Programa de Asistencia Jurídica 

para Casos de Pena Capital. 
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REUNIONES CON ACTORES DE LA REGIÓN 
 

Reunión con líderes políticos y empresariales del estado de Arizona, 

11 septiembre 2013. 

 
De izquierda a derecha: Representante Andy Tobin, Senadora Guerra, Senador Ruffo,  
Senador Romero Hicks. 

 

El 11 de septiembre de 2013, la Comisión junto con los Senadores Ernesto Ruffo Appel, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y la Secretaria de esa misma 

Comisión, Senadora Ivonne Álvarez, se reunieron con diversos representantes del 

estado de Arizona con el fin de intercambiar puntos de vista sobre agendas compartidas 

en temas de migración, comercio, infraestructura y educación. 

En la reunión se hizo reconocimiento a la gran labor que han llevado a cabo los 

mecanismos existentes como la Comisión México-Arizona y la Comisión Sonora-

Arizona, que tras 50 años de existencia siguen demostrando su vigencia. 

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar en la infraestructura 

para el comercio y en la cooperación educativa como las formas ejemplares de 

posibilitar empatía entre las sociedades de ambos países. 
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Reunión con delegación del estado de Arizona, 20 marzo 2014 
 

De izquierda a derecha: Representante Andy Tobin, Senador Demédicis, Senador Ruffo. 

 

Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte sostuvieron un 

segundo encuentro con la delegación de Arizona el 20 de marzo de 2014, encabezada 

por el Presidente de la Cámara de Representantes del estado de Arizona, Sr. Andy 

Tobin. 

Durante la reunión se hizo un énfasis especial en los siguientes temas: 

 Seguridad en la frontera: hay compromisos para promover la seguridad 

económica para combatir el tráfico de drogas y el tráfico humano ilegal. 

 Cooperación energética: se deben aprovechar los recursos con los que la 

naturaleza ha dotado a México y a Arizona a fin de promover la generación 

conjunta de energía. 

 Colaboración en el tema del agua: se puede cooperar para crear infraestructura 

que garantice el abasto de agua. 

 Cooperación educativa: Existen proyectos que deben ser impulsados para llevar 

a cabo investigación conjunta en áreas como la agricultura. 
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Reunión con el Senador Thomas Carper, 22 abril 2014 

De izquierda a derecha: Senadores Tello, Mayans Canabal, Guerra Castillo, Senador Thomas Carper, 
Senadores Martínez, Rosas Aispuro, Ruffo Appel, Hermosillo y Celada. 

En visita de trabajo a México y El Salvador, el Senador federal demócrata por Delaware, 

se reunió con la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y con los 

Senadores José Rosas Aispuro, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte, Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos Sur. 

El diálogo giró en torno a la migración y la necesidad de que se apruebe con prontitud 

una reforma migratoria en Estados Unidos; la cooperación bilateral para atender 

eficientemente a los mexicanos que son deportados de ese país; la cooperación para 

el control en el tráfico de armas y drogas en la frontera. 

El Senador Mayans Canabal manifestó que es urgente que en la frontera sur también 

se coopere bilateralmente para promover el desarrollo a través de estrategias y de 

inversión en infraestructura: “No habrá seguridad en la frontera norte si no se invierte 

en la frontera sur”, puntualizó el Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. 
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REUNIONES EN COMISIONES UNIDAS 
Reunión con la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y Asuntos 

Migratorios con la Comisión de Asuntos Políticos del CCIME, 26 

septiembre de 2013. 

De izquierda a derecha: Senadores Demédicis Hidalgo, Guerra Castillo, Ruffo Appel, Romero Hicks. 

El motivo principal de esta reunión tuvo que ver con la aprobación de la reforma 

migratoria en el seno del Senado estadounidense y al mismo tiempo con una de las 

demandas prioritarias de los miembros de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior: la necesidad de incluir en la 

reforma política que se estaría discutiendo en el Congreso de la Unión, la necesidad de 

que se incluya en la misma el derecho de los mexicanos que radican el exterior, de votar 

y ser votados. 

Respecto al primer punto, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos del CCIME, 

Elvia Torres solicitó a los Senadores sus buenos oficios para que los derechos humanos 

de los mexicanos sean respetados ante el incremento sustancial en las deportaciones 

una vez que se apruebe un texto de reforma migratoria. 

En relación a la segunda tema, el Senador Ruffo Appel comunicó que se sostienen 

reuniones de alto nivel con funcionarios del IFE para estudiar los mecanismos de una 

necesaria credencialización para los mexicanos que residen en el exterior, 

principalmente Estados Unidos.   
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Reunión con el Subsecretario para América del Norte de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro, 25 

febrero 2014 

De izquierda a derecha: Senador Romero Hicks, Senadora Berinstain, Dr. Alcocer, Senadora 

Cuevas Barron, Senadores Martínez García y Tello Cristerna. 

 

Miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 

América del Norte sostuvieron una reunión con el Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro, 

Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El objetivo de esta reunión fue conocer a detalle los acuerdos alcanzados entre los 

presidentes Barack Obama, Stephen Harper y Enrique Peña Nieto, tras la Cumbre de 

Líderes de América del norte. 

El Dr. Alcocer puntualizó cuáles fueron los resultados obtenidos tras las reuniones 

bilaterales entre México y Canadá; así como México y Estados Unidos: 

Resultados de la visita oficial del Primer Ministro de Canadá 

1. Revaloración y difusión de la fortaleza de la relación bilateral a 70 años de su 

establecimiento. 

2. Profundización y ampliación de la relación bilateral, con mayor sentido 

estratégico. 

3. Adaptación del marco institucional para detonar mayor cooperación en áreas 

prioritarias. 
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4. Impulso a la agenda de América del Norte y atención coordinada de temas 

hemisféricos globales 

Se anunció que México abrirá próximamente una agencia consular en Winnipeg 

Resultados de la visita oficial del Presidente Barack Obama  

1. Revisión del trabajo realizado desde mayo de 2013 

2. Agenda fronteriza; modernización, facilitación, bienestar social y seguridad 

ciudadana como prioridades compartidas. 

3. Cooperación en seguridad 

4. Diálogo político: 

 Temas bilaterales prioritarios (migración y dinámica demográfica, 

sustentabilidad en frontera, coordinación en repatriaciones, seguimiento a 

actividades de inteligencia). 

 Temas regionales y globales: negociaciones comerciales, cooperación 

multilateral. 

Resultados Séptima Cumbre de Líderes de América del Norte 

1. Visión compartida de los líderes 

2. Profundización de la cooperación regional en 4 ejes: prosperidad compartida, 

nuevas oportunidades, seguridad ciudadana y temas globales 

El Subsecretario Alcocer dio a conocer que a través de 26 acciones concretas se iban 

atender los 4 ejes. 
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Reunión de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte, 25 de noviembre de 2013. 
 

 
De izquierda a derecha: Senadoras Guevara Espinoza, Guerra Castillo, Cuevas Barron, el Cónsul 

General Zabalgoitia Trejo, Senadora Padierna Luna. 

 

En reunión de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 

América del Norte, se recibió al Maestro José Antonio Zabalgoitia Trejo, quien rindió 

comparecencia con fundamento en el artículo 242 del Senado de la República.  

Al acreditar los elementos suficientes para desempeñar el cargo de Cónsul General en 

Miami, Florida en Estados Unidos de América, las Comisiones que lo citaron a esta 

reunión decidieron aprobar el dictamen que fue votado en el pleno el 3 de diciembre de 

2013, fecha en la que rindió protesta de ley. 
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Reunión de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte, 27 de noviembre 2013. 
 

 
De izquierda a derecha: Senadores Tello Cristerna, Hermosillo y Celada, Martínez García, Guerra 

Castillo, Cuevas Barron, el Cónsul General Bello Roch. 

 

El 27 de noviembre de 2013, el ciudadano Carlos José Eugenio Bello Roch presentó 

ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América 

del Norte, capeta y plan de trabajo para desempeñarse como Cónsul General de México 

en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. 

El C. Bello Roch es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Maestro en Administración de Empresas por la University of Texas en Austin; 

posee una amplia experiencia en la promoción de inversión extranjera en México y 

como Consejero Comercial en el Banco de Comercio Exterior, Bancomext. 

Una vez revisado su expediente, ambas comisiones decidieron aprobar por unanimidad 

el dictamen en el que se ratifica su nombramiento. 
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Reunión de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales y Relaciones Exteriores, América del Norte, 20 agosto 

2014. 

De izquierda a derecha: Senador Romero Hicks, Embajador Wayne, Embajador Berruga, Senadora 

Rojas, Ministra Torres Mendívil, Senador Ruffo Appel. 

 

El impulso de acciones en beneficio de los migrantes mexicanos ha sido una prioridad 

para la Comisión, por tal razón se participó en la Organización de la Conferencia que le 

Embajador Enrique Berruga ofreció con el título: “El fin de una era; migración en 

retorno”, el 20 de agosto de 2014 con la presencia del Embajador de Estados Unidos 

en México, Anthony Wayne y de la Ministra Reyna Torres Mendívil, Directora General 

de Protección a Mexicanos en el exterior. 

Como parte de la información proporcionada en este evento se tiene que: 

 Entre 2005 y 2010, 1.4 millones de mexicanos retornaron al país. 

 En 2012 se igualó el número de migrantes que salen hacia Estados Unidos, con 

el número de migrantes que regresa de ese país. 

 Dado que los migrantes regresan con nuevos conocimientos y en la gran parte 

de los casos, con un capital para invertir, resulta fundamental trabajar en el 

diseño de políticas de: atención consular; comunicación y concientización; 

documentación; repatriación ordenada; reinserción laboral; remesas y 

generación de negocios; reunificación familiar; niñez migrante; evaluación de 

impactos regionales. 
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REUNIONES INTERPARLAMENTARIAS 
 

Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, Washington, 

D.C, 2 de octubre de 2013. 

De derecha a izquierda de pie: Senador Juan Carlos Romero, Senadora Adriana Díaz Lizama, 

Senador Omar Fayad Meneses, Senador Héctor Larios Córdova, Senadora Gabriela Cuevas Barron, 

Senador Ernesto Ruffo Appel, Senadora Marcela Guerra Castillo, Senador Tim Kaine, Senador Ted 

Cruz, Senador John Cornyn, Senador Joe Donnelly, Senador Mark Warner, Embajador Eduardo 

Medina Mora. 

De derecha a izquierda sentados: Senadora Ana Gabriela Guevara, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 

Senador Carlos Puente Salas, Senador Mario Delgado Carrillo, Senador Víctor Hermosillo y Celada, 

Senador Armando Ríos Piter 

 

Después de dos años de ausencia de diálogo parlamentario con Estados Unidos, la LI 

Reunión Interparlamentaria entre los dos países tuvo lugar en Washington, el 2 de 

octubre de 2013. 

La delegación mexicana estuvo integrada por trece Senadores de la República 

encabezados por la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte, Senadora Marcela Guerra. 

Por parte de Estados Unidos asistieron a este encuentro 19 Senadores encabezados 

por el Presidente de esa delegación, el Senador Tim Kaine. 
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El diálogo interparlamentario se organizó en tres sesiones de trabajo con los 

siguientes temas Economía y comercio, Migración, Seguridad.  

Al concluir la reunión, se dio lectura a los entendimientos alcanzados: 

ECONOMIA Y COMERCIO 

Crear un Grupo de Senadores que dé seguimiento: 

 

1.  A la posible ampliación del mandato del Banco de Desarrollo para América del 

Norte (NADBANK) a fin de que pueda desarrollar y financiar proyectos de infraestructura 

y de fuentes alternativas de energía. 

2. A  propuestas en los respectivos países a efectos de establecer sistemas de pre-

declaración para agilizar el flujo de mercancías y personas en los cruces fronterizos y 

puertos, compartiendo la información generada por ambos países para tales fines. 

II. 

En materia de educación 

1. Establecer instancias de coordinación a nivel parlamentario para conseguir que 

las metas establecidas de tener 100 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos y 50 

mil estadounidenses en México, se concrete para 2018. Es fundamental que esos 

intercambios correspondan a los sectores económicos en los que ambos países 

cuentan con cadenas de valor altamente integradas.  

2. Fomentar la creación de centros de investigación y laboratorios donde los 

estudiantes se puedan especializar. 

MIGRACION 

1. Se reconoció que en  la dinámica del fenómeno migratorio ambos países deben 

de trabajar obedeciendo las lógicas del tránsito de migrantes. México debe considerar 

y colaborar con los países de Centroamérica.  

2. En los procesos de repatriación, Estados Unidos está consciente de la necesidad 

de llevarlos a cabo en apego a los derechos humanos de los migrantes y en trabajar 

para lograr una mayor comunicación con sus contrapartes en México. 

3. Se buscará ampliar la cooperación a fin de atender la problemática de los niños 

y adolescentes no acompañados durante los procesos de repatriación, de modo tal que 
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se identifiquen los mejores cauces tanto materiales como legislativos para evitar 

cualquier situación traumática para los menores. 

SEGURIDAD 

1. El tema del tráfico de drogas debe de atenderse desde diferentes ámbitos 

incluyendo a todos los actores que inciden sobre su demanda y oferta. 

2. La Iniciativa Mérida seguirá siendo un instrumento de cooperación entre ambos 

países como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado.  
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Reunión interparlamentaria México-Canadá, Ciudad de México, 15 de 

noviembre de 2013. 
 

Primera fila de izquierda a derecha: Sen. Marcela Guerra Castillo, Dip. Amalia García, Emb. Sara 

Hradecky, Dip. Javier Treviño Cantú, Dip. Andrew Scheer, Dip. Ricardo Anaya Cortés, Sen. Raúl 

Cervantes Andrade, Dip. Francois Choquette, Emb. Francisco Suárez Dávila, Dip. Eloy Cantú Segovia. 

Segunda fila de izquierda a derecha: Dip. Alejandro Rangel Segovia, Dip. Dora María Talamante 

Lemas, Sen. Joseph A. Day, Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, Dip. Devinder Shory, Dip. Guy Caron, 

Dip. Adriana González Carrillo, Dip. Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Dip. Jaime Bonilla Valdéz, Sen. 

Lisbeth Hernández Lecona, Sen. Denise Batters. 

Tercera fila de izquierda a derecha: Dip. Vicario Portillo, Dip. David Anderson, Sen. Mario Delgado 

Carrillo, Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Dip. Fernando Zárate Salgado, Dip. Sean Casey, Dip. 

Bernard Trottier. 

 

La XIX Reunión Interparlamentaria México-Canadá se llevó a cabo en la Ciudad de 

México los días 15 y 16 de noviembre. 

De acuerdo al protocolo de este tipo de reuniones, al ser México la sede, la delegación 

de nuestro país estuvo integrada por Diputados y Senadores. El Presidente de la 

delegación mexicana fue el Diputado Eloy Cantú Segovia. 
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Por parte de la delegación canadiense estuvieron presentes 10 parlamentarios 

encabezados por el Representante Andrew Scheer de Regina, Saskatchewan. 

De acuerdo a lo establecido por ambas delegaciones, los temas de interés común a 

discutir se desarrollaron en dos sesiones de trabajo. Los vínculos comerciales, 

económicos, energéticos y asuntos migratorios formaron parte de la primera sesión. Los 

vínculos educativos, culturales y de seguridad se abordaron en la segunda sesión de 

trabajo. 

El comunicado conjunto emitido al final de la reunión da cuenta de que: 

 Se reconoció que las reuniones interparlamentarias continuará siendo un 

mecanismo que permite contribuir a profundizar las relaciones entre nuestras 

naciones. 

 Se coincidió sobre la importancia de la cooperación para consolidarnos como 

una de las regiones más competitivas del mundo 

 Se consideró que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 

Económica (TPP) es una oportunidad para construir otras plataformas de 

intercambio comercial que beneficien a las economías de la región. 

 Se reiteró el compromiso para hacer frente al crimen transnacional, al tráfico 

ilícito de estupefacientes y armas, al lavado de dinero y a la trata de personas. 

 Se reconoció que el turismo contribuye de forma importante al acercamiento de 

las dos economías, pero que es necesario que se profundicen los lazos humanos 

y culturales a través de la búsqueda de mecanismos de intercambio y 

cooperación que permitan acercar a nuestros ciudadanos, particularmente a los 

jóvenes, a una mejor educación y a nuevas experiencias de aprendizaje. 

 Se estableció el compromiso de realizar la XX Reunión Interparlamentaria en 

Canadá en el marco de las celebraciones de los aniversarios de diversos 

mecanismos de cooperación entre ambos países, comenzando por el 70 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. 
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 FOROS 

El futuro del TLCAN tras 20 años de su entrada en vigor 
 

El 27 de febrero de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte 

organizó el foro “El futuro del TLCAN tras 20 años de su entrada en vigor” con el objetivo 

conocer cuáles son los retos más importantes que enfrentan los tres países que en 1994 

decidieron negociar este Acuerdo comercial. 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

I. Diagnóstico del funcionamiento del TLCAN a 20 años de su entrada en vigor. 

La potencialización de la región tras la Cumbre de Líderes de América del 

Norte. 

II. El estatus y proyecciones  de los acuerdos paralelos 

a) El Acuerdo de cooperación en materia laboral 

b) El Acuerdo de cooperación en materia ambiental 

III. El futuro del TLCAN frente al TPP y la Alianza del Pacífico 

a) Acuerdos y desacuerdos trilaterales en la negociación del TPP 

b) La posible entrada en vigor del TPP en 2014 

Ponentes participantes: 

Dr. Francisco Leopoldo de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía 

Consejera Ana Luisa Fajer, Directora General de América del Norte de la Subsecretaría 

de América del Norte, Secretaria de Relaciones Exteriores 

Dra. Mónica Gambrill Ruppert, investigadora del Centro de Investigaciones Sobre 

América del Norte 

Lic. Mara Angélica Salazar Monreal, Directora de Asuntos Jurídicos Hemisféricos de la  

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Dr. Jorge Eduardo Mendoza, Investigador del Colegio de la Frontera Norte 

Lic. Enrique Lendo Fuentes, Jefe de la Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales, SEMARNAT. 

Dra. Edit Antal, investigadora del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte 
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Lic. Carlos Vejar Borrego, Director General de Consultoría Jurídica de Comercio 

Internacional, Secretaría de Economía. 

Mtro. Carlos Heredia, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

CIDE. 

Las conclusiones más importantes que arrojó este foro fueron las siguientes: 

 Los compromisos asumidos durante la Cumbre de Líderes de América del Norte 

llevan a concluir que existe la convicción de profundizar en los nexos existentes 

entre las tres economías, especialmente en los sectores donde las cadenas 

productivas se encuentran más vinculadas.  

 Es necesario fomentar los intercambios educativos y académicos porque es a 

través de ellos que las sociedades de los tres países pueden acercarse más a 

efectos de terminar con prejuicios que han impedido hasta ahora una mayor 

integración político-social y cultural entre los tres países. 

 El trabajo que los poderes legislativos de los tres países pueden llevar a cabo 

para potenciar la región comprende los siguientes ejes: 

 La facilitación del transporte de carga regional 

 La armonización y simplificación de requisitos de información aduanera 

 Puesta en marcha y optimización de programas de viajeros confiables 

 La modernización de la infraestructura fronteriza 
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    De izquierda a derecha: Lic. Carlos Vejar Borrego, Sen. Marcela Guerra, Sen. Héctor Larios. 

 

Senadores Juan Carlos Romero, Marcela Guerra y Lisbeth Hernández. 
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Menores migrantes no acompañados: la crisis humanitaria del siglo 

XXI en América 
En nuestro país, el fenómeno migratorio tiene diversas expresiones, ya que somos país 

de origen, de destino, de tránsito y de retorno de personas migrantes.  

El fenómeno migratorio que estamos viviendo se asocia principalmente a una migración 

en tránsito que utiliza nuestro país para llegar a Estados Unidos y en menor medida a 

Canadá.  

La composición actual del flujo migratorio se ha modificado, ya que en la actualidad 

participa un creciente número de mujeres, adolescentes y de niños migrantes 

acompañados y no acompañados, lo que implica una población altamente vulnerable.  

Los nuevos migrantes se movilizan por razones relacionadas con la creciente violencia 

de las pandillas en sus comunidades (urbanas y rurales), la  extrema pobreza y el interés 

de reunificación con miembros de su familia que ya residen fuera de su país. 

El incremento actual del número de jóvenes y niños migrantes acompañados y no 

acompañados, ha sido catalogado como una crisis humanitaria que involucra a los 

países de origen, tránsito, destino y retorno, es decir, Centroamérica, México y Estados 

Unidos. 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

I. Las explicaciones de la migración infantil y juvenil. 

II. Características y dimensión de la migración de menores: una Nueva Crisis 

Humanitaria. 

III. La visión de la sociedad civil sobre la migración infantil y juvenil. 

IV. El estatus de las políticas y programas  del gobierno mexicano ante la 

migración de menores no acompañados. 

V. La cooperación México-Estados Unidos-Centroamérica ante la migración de 

menores no acompañados. 

VI. Los organismos internacionales ante la crisis humanitaria 

Ponentes participantes: 

Mtro. Luis Herrera Lasso, experto en seguridad fronteriza 

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente del Colegio de la Frontera Norte  

Mtro. Rodolfo Córdova Alcaraz, Centro de Análisis e investigación (FUNDAR) 

Lic. Alfonso Poiré, consultor de Save the Children  
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Dra. Elva Cárdenas, Directora General de Protección a la Infancia, DIF 

Lic. Ana Cecilia Oliva Balcarcel, Instituto Nacional de Migración, SEGOB. 

Lic. Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de la 

Embajada de Estados Unidos en México 

Ministra Reyna Torres Mendívil, Directora General de Protección a Mexicanos en el 

Exterior, SRE 

Dr. Thomas Lothar Weiss, Organización Internacional de Migraciones, OIM 

Dra. Alison Sutton, UNICEF, México 

Lic. Anya Victoria Delgado, Oficial de Protección, ACNUR, México 

Las conclusiones más importantes que arrojó este foro fueron las siguientes: 

 El trabajo del grupo ad hoc que se constituyó por la Comisión Permanente (12 

Senadores y Diputados) se debe coordinar con otros grupos que se ocupen del 

tema, ya sean nacionales como de las internacionales que tiene representación 

en México (ACNUR, Organización Internacional para las Migraciones,  UNICEF). 

Este grupo de legisladores tiene por ahora un carácter transitorio, sugerimos la 

posibilidad de explorar la creación de un Grupo de Alto Nivel con la convergencia 

de autoridades de gobierno, legisladores, representantes de la sociedad civil y 

organismos internacionales que trabaje, y supervise los programas y acuerdos 

regionales que se están implementando. Nos preocupa que en Estados Unidos, 

la aprobación de presupuesto para agilizar los procesos de deportación dejan 

ver la posibilidad de que diversas organizaciones accedan a estos fondos, sin la 

mayor supervisión, por lo que los consulados mexicanos deben estar atentos 

para que en todo momento los derechos de los mexicanos estén 

salvaguardados. 

 Es necesario que la mayor cantidad de actores realice la gira que se tiene 

prevista en la frontera norte y la frontera sur de México. 

 Ante la frecuencia de los hechos delictivos, que atentan contra los migrantes y 

las poblaciones que viven a lo largo de la frontera, se deben incrementar las 

medidas de seguridad incluyendo las de inteligencia convencional y las de 

inteligencia financiera para prevenir y sancionar dichas conductas. 
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 En la parte externa, debemos apoyarnos en la red de nuestros consulados para 

difundir programas de orientación en los países expulsores sobre los riesgos que 

corren los migrantes y reforzar la protección consular de los derechos de los 

migrantes ante cualquier denuncia de violación. 

 A partir del reconocimiento de que se trata de un fenómeno regional, que no 

puede ser abordado de manera aislada, se requiere actuar  desde una 

perspectiva regional y corresponsable entre todos los países involucrados, 

contar con bancos de datos locales y tener un mayor intercambio de información 

sobre los flujos migratorios para apoyar el proceso de toma de decisiones. 

 México debe encabezar el liderazgo en los foros internacionales para 

consensuar posiciones comunes que permitan el diseño y la implantación de 

políticas  para proteger los derechos de los menores migrantes como se ha 

hecho recientemente en el marco de la Unión Interparlamentaria Regional y la 

Conferencia Regional sobre Migración, de la cual nuestro país será la próxima 

sede. 
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De izquierda a derecha: Ministra Torres Mendívil, Mtro. Herrera Lasso, Sen. Cuevas, Consejera 

Laura Dogu, Senadora Guerra, Sendor Mayans, Dr. Guillén, Sen. Romero Hicis, Mtro Córdova 

Alcaraz. 

 

 
De izquierda a derecha: Sen. Cuevas, Consejera Dogu, Sen. Guerra, Sen. Mayans, Dr. Guillén. 
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REGISTRO DE ASUNTOS 

Asuntos turnados: 

a) Nombramientos Diplomáticos 
 

No. Nombramiento Turno Situación 

1 Nombramiento a favor del C. José Antonio 
Zabalgoitia, como Cónsul General de México 
en Miami, Florida en Estados Unidos. 

16 septiembre 
2013 

Resuelto 

2 Nombramiento a favor del C. Carlos José 
Eugenio Bello como Cónsul General de México 
en Denver, Colorado, Estados Unidos.  

16 septiembre 
2013 

Resuelto 

 

b) Puntos de Acuerdo 
 Autor Tema Turno 

1 Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República rechaza 
categóricamente las expresiones 
denigrantes vertidas el día 17 de abril 
de 2013 por el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos de América, John 
Kerry. 

29 abril 2013. 

2 Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional. 

Punto de Acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a promover la 
realización de un diálogo de alto nivel 
para la proscripción de la intervención 
ilegal de comunicaciones; exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
llamar a consulta al Embajador de 
México ante los Estados Unidos de 
América y, a que el Embajador Eduardo 
Tomás Medina-Mora comparezca para 
informar de las medidas que 
implementa la embajada mexicana ante 
el presunto espionaje hecho por los 
Estados Unidos de América a diversos 
funcionarios mexicanos. 

5 noviembre 
2013. 
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3 Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo con relación a los 
actos de espionaje perpetrados por 
parte de la Agencia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos contra 
funcionarios mexicanos. 

7 noviembre 
2013. 

4 Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo que exhorta al 
Congreso y al Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica a emitir una 
posición diplomática sobre la actividad 
de espionaje que ha realizado en 
agravio a la soberanía e instituciones 
de México y al respeto de las relaciones 
internacionales, violando principios 
básicos del derecho internacional, en el 
marco del día internacional del 68 
aniversario de la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

7 noviembre 
2013. 

5 Senadores Gabriela 
Cuevas Barron y Fidel 
Demédicis Hidalgo. 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al senado de los estados unidos 
mexicanos a dar cabal cumplimiento a 
la decisión de la corte internacional de 
justicia en el caso avena. 

12 noviembre 
2013 

6 Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República rechaza enérgicamente 
la práctica unilateral e intervencionista 
del Gobierno de los Estados Unidos de 
América respecto al espionaje dirigido a 
nuestro país. 

12 noviembre 
2013 

7 Sen. Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Cámara de Representantes del 
Congreso de los Estados Unidos de 
América, a efecto de que se apruebe la 
reforma migratoria aplazada desde 
enero de 2013. 

12 noviembre 
2013 

8 Sen. Gabriela Cuevas 
Barron, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
emitir un pronunciamiento más 
enérgico a los Estados Unidos de 
América y a solicitar el cese inmediato 

12 noviembre 
2013 
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de prácticas de espionaje a nuestra 
nación. 

9 Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
investigar la información sobre una 
presunta convocatoria de un grupo de 
estudiantes a participar en un “juego” 
de cacería de indocumentados en la 
Universidad de Texas, en Austin. 

20 noviembre 
2013 

10 Sen. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo que condena 
enérgicamente el espionaje recurrente 
del que es víctima el Estado Mexicano 
en su conjunto y exhorta al Ejecutivo 
Federal a iniciar una investigación 
exhaustiva para fincar 
responsabilidades por los actos 
perpetrados por el Gobierno de 
Estados Unidos de América en lo 
referente al centro de espionaje 
llamado "Centro de Fusión México" que 
opera en la Embajada de Estados 
Unidos en México. 

28 noviembre 
2013 

11 Sen. Manuel Camacho 
Solís, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo sobre las presuntas 
acciones de espionaje realizadas por la 
Agencia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, al entonces 
Presidente Felipe Calderón y al 
candidato a la presidencia Enrique 
Peña Nieto. 

28 noviembre  
2013 

12 Sen. Mariana Gómez 
del Campo, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional  

Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República condena el lamentable 
asesinato de un migrante y se solicita la 
actuación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a favor de la 
protección y garantía de los derechos 
humanos de los migrantes. 

11 marzo 
2014 

13 Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
informar el proceso de su intervención 
en el caso del mexicano Edgar Tamayo, 

11 marzo 
2014 
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ejecutado el 22 de enero del presente 
año en Texas, Estados Unidos. 

14 Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
realizar las gestiones necesarias ante 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para poder generar visas de 
forma temporal con un propósito 
específico, para los familiares de 
residentes mexicanos en ese país. 

1 abril 2014 

15 Sen. Jorge Luis 
Lavalle Maury, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional. 

Punto de Acuerdo que exhorta al 
congreso de Estados Unidos a emitir 
ordenamientos con el fin de que los 
estados que componen su federación 
acaten el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia, en referencia al caso 
Avena. 

8 abril 2014 

16 Sen. Layda Sansores 
San Román, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Punto de Acuerdo exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar sobre la atención 
proporcionada a la entonces 
connacional Lucía Vega Jiménez, quien 
falleció el 28 de diciembre de 2013, en 
la ciudad de Vancouver, Canadá, así 
como a su familia. 

8 abril 2014 

17 Senadores Zoé 
Robledo Aburto y 
Ángel Benjamín 
Robles Montoya, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República expresa su solidaridad 
con los legisladores de los Estados 
Unidos de América que han solicitado a 
su gobierno el cese de las 
deportaciones. 

8 abril 2014 

18 Senadores Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya y Zoé 
Robledo Aburto, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República se une a la voz de los 
millones de personas que exigen que 
de manera inmediata cesen las 
innecesarias y masivas deportaciones 
de inmigrantes residentes en los 
Estados Unidos de América. 
 

8 abril 2014 
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19 Senadores Marcela 
Guerra Castillo y Jorge 
Luis Lavalle Maury. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado 
de la República lamenta la decisión de 
la Suprema Corte de Estados Unidos 
para revisar el caso de Ramiro 
Hernández Llanas, quien es uno de los 
connacionales que forma parte del 
Caso Avena. 

8 abril 2014 

20 Sen. Layda Sansores 
San Román, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Punto de Acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a defender a los 
residentes en el exterior. 

25 abril 2014 

 

c) Instrumento Internacional 
 Autor Tema Turno 

1 Poder Ejecutivo Convenio entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de Canadá sobre Transporte 
Aéreo, firmado en la Ciudad de México 
el 18 de febrero de 2014, el cual 
sustituye el Convenio anterior firmado 
por los dos Estados el 21 de diciembre 
de 1961. 

29 julio 2014 

 

 



d) Dictámenes de Puntos de Acuerdo resueltos y aprobados en el Pleno 
 

 ASUNTO RESOLUTIVO MODIFICACIÓN DE RESOLUTIVO OBSERVACIONES 

1 Dictamen con 
Punto de Acuerdo 
en torno a las 
expresiones 
vertidas por el 
Secretario de 
Estado de los 
Estados Unidos de 
América, John 
Kerry, el 17 de abril 
de 2013.  

PRIMERO.-  
El Senado de la República 
rechaza categóricamente las 
expresiones denigrantes 
vertidas el día 17 de abril de 
2013 por el Secretario de 
Estado de Estados Unidos de 
América, John Kerry. 
SEGUNDO.- Se hace un 
exhorto al Titular del Ejecutivo 
Federal para que, a través de la 
Cancillería y, mediante nota 
diplomática exprese el rechazo 
a dichas expresiones, máxime 
en el marco de la próxima visita 
a nuestro país del presidente 
Barack Obama. 
TERCERO.- El Senado de la 
República hace un 
extrañamiento al Canciller José 
Antonio Meade por su actitud 
ante los medios de información 
internacionales, en presencia 

PRIMERO.-  
Se desecha la Proposición con Punto 
de Acuerdo por haber quedado sin 
materia. 
SEGUNDO.- Archívese el asunto como 
totalmente concluido. 
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del Sr. John Kerry, al no haber 
manifestado su rechazo a 
expresiones denigrantes para 
países de América Latina. 

2 Dictamen con 
Punto de Acuerdo 
que exhorta 
respetuosamente 
al Secretario de 
Relaciones 
Exteriores a 
realizar las 
gestiones 
diplomáticas 
conducentes con el 
Gobierno de 
Estados Unidos de 
América para que 
se implementen 
políticas y acciones 
que redunden en la 
calidad del espacio 
y procedimientos 
en los trámites de 
internamiento de 
viajeros que 
ingresen 

ÚNICO.- El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente al ciudadano 
Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade 
Kuribreña, a efecto de: 
a).- Realizar las gestiones 
diplomáticas conducentes con 
el Departamento de Estado del 
gobierno de los Estados Unidos 
de América, para la 
implementación de políticas y 
acciones que redunden en la 
calidad de espacios y 
procedimientos en los trámites 
de internamiento de viajeros 
que ingresan legalmente a ese 
país por vía terrestre a través de 
la frontera con nuestro país; con 
el compromiso de reciprocidad. 
b).- Como consecuencia de lo 
anterior, a efecto de que se 
giren las instrucciones 

ÚNICO.-  
El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que en las próximas reuniones que 
habrán de realizarse dentro de del 
Mecanismo de Dialogo Económico de 
Alto Nivel, se privilegie el tema del 
tránsito de viajeros que ingresan por vía 
terrestre entre México y Estados Unidos 
a fin de que éste pueda llevarse a cabo 
mediante procedimientos ágiles y con 
un compromiso de reciprocidad. 

APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
DE RESOLUTIVO. 



44 
 

legalmente a ese 
país por la vía 
terrestre a través 
de la frontera con 
nuestro país, con el 
compromiso de 
reciprocidad. 

necesarias para verificar y hacer 
lo propio por parte del gobierno 
mexicano, y que las instancias 
migratorias de nuestro país 
garanticen que los espacios y 
trámites relacionados con el 
internamiento de viajeros 
provenientes de los Estados 
Unidos de América a nuestro 
país, sean efectuados de la 
mejor manera, con la agilidad, 
buen trato y comodidad posible. 

3 Dictamen con 
Punto de Acuerdo 
que exhorta al 
Titular de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores a 
investigar sobre 
una presunta 
convocatoria a 
participar en un 
“juego” de cacería 
de 
indocumentados 
en la Universidad 

PRIMERO.- El Pleno de la 
Cámara de Senadores exhorta 
a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de la 
República a usar sus recursos 
diplomáticos para investigar la 
información sobre una presunta 
convocatoria de un grupo de 
estudiantes a participar en un 
“juego” de cacería de 
indocumentados en la 
universidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos. 
SEGUNDO.- El Pleno de la 
Cámara de Senadores exhorta 

ÚNICO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que a través de la Red Consular en 
Estados Unidos, se refuercen las 
actividades de monitoreo de 
expresiones anti inmigrantes que 
pudieran poner en riesgo a los 
mexicanos y que en caso de detectar 
este tipo de conductas, se proceda a 
informar de manera inmediata a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que actúe en consecuencia.  

APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
DE RESOLUTIVO. 
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de Texas, en 
Austin, EUA. 

a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de la 
República, en caso de 
corroborar por sus propios 
medios que la información 
sobre   una presunta 
convocatoria de un grupo de 
estudiantes a participar en un 
“juego” de cacería de 
indocumentados en la 
universidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos, se emita una 
nota diplomática al respecto que 
lamente el hecho y se exhorte a 
una reflexión pertinente sobre el 
significado de esa convocatoria. 

4 Dictamen con 
Punto de Acuerdo 
que exhorta al 
Congreso de los 
Estados Unidos de 
América, a 
proseguir con el 
análisis 
correspondiente de 
la reforma 
migratoria 

ÚNICO.- El Senado de la 
República, con pleno respeto a 
la soberanía del pueblo y 
gobierno de la Unión 
Americana, exhorta, de manera 
respetuosa, a la cámara de 
Representantes de los Estados 
Unidos de América, a efecto de 
que se concrete a la brevedad 
posible la reforma migratoria, 
alcanzando acuerdos en 

ÚNICO.- El Senado de la República, 
con pleno respeto a la soberanía y el 
pueblo de la Unión Americana, exhorta 
al Congreso de ese país a proseguir con 
el análisis correspondiente de la 
reforma migratoria en beneficio del 
pueblo estadounidense y de los 
millones de inmigrantes residentes en 
esa nación, con el fin de garantizar que 
sus derechos humanos sean 
respetados. 

APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
DE RESOLUTIVO. 
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aplazada desde 
enero de 2013. 

beneficio del pueblo americano 
y de los millones de inmigrantes 
indocumentados residentes en 
esa nación, garantizando 
plenamente el respeto a sus 
derechos humanos. 

5 Dictamen con 
Punto de Acuerdo 
que exhorta al 
Congreso 
estadounidense a 
dar cabal 
cumplimiento a la 
decisión de la 
Corte Internacional 
de Justicia en el 
caso “Avena”. 

ÚNICO.- Con pleno respeto a la 
soberanía del pueblo y del 
gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica, el Senado de 
la República exhorta al 
Congreso estadounidense a 
elaborar a la brevedad una 
legislación que permita 
armonizar los compromisos 
asumidos por la Unión 
Americana al ratificar la 
Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares de 
1963, y específicamente el 
derecho de notificación consular 
consagrado en el artículo 36 de 
ese instrumento internacional, a 
fin de dar cumplimiento a la 
decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en el 
denominado Caso Avena y 

ÚNICO.- Con pleno respeto a la 
soberanía del pueblo y del gobierno de 
los Estados Unidos de América, el 
Senado de la República exhorta al 
Congreso estadounidense a aprobar a 
la brevedad, el lenguaje introducido en 
la iniciativa S.1194 (Consular 
Notification Compliance Act) retomado 
en la propuesta de Ley de Asignaciones 
Presupuestales para 2014, que 
permitirá armonizar los compromisos 
asumidos por la Unión Americana al 
ratificar la Convención de Viena de 
1963, específicamente el derecho de 
notificación consular consagrado en el 
artículo 36 de este instrumento 
internacional, a fin de dar cumplimiento 
a la decisión de la Corte Internacional 
de Justicia en el denominado “Caso 
Avena” para asegurar el respeto a las 
medidas provisionales establecidas por 

APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
DE RESOLUTIVO. 
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asegurar el respeto a las 
medidas provisionales 
establecidas por dicha Corte; 
evitando a futuro que nuestros 
connacionales sentenciados a 
pena de muerte vean vulnerado 
su derecho al debido proceso 
judicial. 

dicha Corte; evitando que a futuro, 
nuestros connacionales sentenciados a 
pena de muerte vean vulnerado su 
derecho universal al debido proceso 
judicial. 

6 Dictamen a 
diversas 
proposiciones con 
Punto de Acuerdo 
por el que se 
rechazan 
enérgicamente los 
presuntos actos de 
espionaje 
realizados por la 
Agencia de 
Seguridad 
Nacional de 
Estados Unidos. 

 PRIMERO.- El Senado de la República, 
condena enérgicamente los actos de 
espionaje presuntamente perpetrados 
por parte de la Agencia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos y hace un 
llamado al gobierno de ese país a 
completar a la brevedad, una 
investigación exhaustiva de lo ocurrido, 
que permita deslindar 
responsabilidades. 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a  impulsar en 
el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas, un debate amplio 
para promover la adopción de un 
instrumento internacional que proscriba 
la intervención ilegal de 
comunicaciones. 

DICTAMEN QUE 
ACUMULA 7 
PUNTOS DE 
ACUERDO EN 
RELACIÓN A 
PRESUNTOS 
ACTOS DE 
ESPIONAJE 
APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
DE RESOLUTIVO. 
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TERCERO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
solicitar al Embajador de México ante 
los Estados Unidos de América, 
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, 
comunicar a esta soberanía sobre la 
información con la que cuenta respecto 
del presunto espionaje realizado a 
funcionarios y ciudadanos mexicanos. 
CUARTO.- El Senado de la República, 
exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal a efecto de que 
remita a esta soberanía, un informe 
detallado sobre la confiabilidad de la 
privacidad del uso del Internet en 
México, así como las políticas públicas 
al respecto, en el marco de la 
legislación mexicana en vigor. 
QUINTO.- El Senado de la República 
exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República 
para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, realicen las 
acciones pertinentes para investigar, 
informar y en su caso, demandar el 
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cese de actividades del “Centro Fusión 
México”. 
SEXTO.- El Senado de la República, 
instruye a que a través de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y 
de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, se dé puntual seguimiento al 
cumplimiento de los resolutivos 
anteriores. 

7 Dictamen al Punto 
de Acuerdo que 
condena el 
asesinato del 
migrante 
mexicano, Jesús 
Flores Cruz, a 
consecuencia del 
uso de arma de 
fuego por parte de 
un agente de la 
Patrulla Fronteriza 
y solicita la 
actuación de la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores, a favor 
de la protección y 

PRIMERO. El Senado de la 
República condena los hechos 
ocurridos el pasado 18 de 
febrero en la frontera norte del 
país en los que un ciudadano 
migrante perdió la vida a 
consecuencia de la agresión de 
un agente de la patrulla 
fronteriza. 
SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores a 
pronunciarse respecto a estos 
lamentables hechos, así como 
agotar los instrumentos 
diplomáticos con que cuenta 
para que se respeten y 

PRIMERO.- El Senado de la República 
condena enérgicamente los hechos 
ocurridos el pasado 18 de febrero en la 
frontera norte del país, en los que el 
ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz 
perdió la vida,  consecuencia del uso de 
arma de fuego por parte de un agente 
de la Patrulla Fronteriza. 
SEGUNDO.- El Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a 
insistir ante las autoridades de Estados 
Unidos de América, sobre la realización 
de investigaciones efectivas, que 
culminen en el deslinde de 
responsabilidades de este lamentable 
suceso. Así mismo, a agotar los 
instrumentos diplomáticos con que 

APROBADO CON 
MODIFICACIONES 
DE RESOLUTIVO. 
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garantía de los 
derechos humanos 
de los migrantes 
mexicanos. 

garanticen los derechos 
humanos de los migrantes, a fin 
de prevenir la reiteración de 
estos reproblables actos. 
 

cuenta para que se garanticen los 
derechos humanos de los migrantes 
mexicanos, a fin de prevenir la 
reiteración de estos reprobables actos.  

 

 

 



ASUNTOS PENDIENTES 
 

1. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el 

Gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar visas de forma 

temporal con un propósito específico, para los familiares de residentes 

mexicanos en ese país. 

2. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a informar el proceso de su intervención en el caso del 

mexicano Edgar Tamayo, ejecutado el 22 de enero del presente año en Texas, 

Estados Unidos. 

3. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a defender a los residentes en el exterior. 

4. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al congreso de Estados 

Unidos a emitir ordenamientos con el fin de que los estados que componen su 

federación acaten el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en referencia al 

caso Avena. 

5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, la que contiene Punto de Acuerdo exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre la atención proporcionada a la entonces connacional Lucía Vega 

Jiménez, quien falleció el 28 de diciembre de 2013, en la ciudad de Vancouver, 

Canadá, así como a su familia. 

6. De los Senadores Marcela Guerra Castillo y Jorge Luis Lavalle Maury, la que 

contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República lamenta la 

decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos para revisar el caso de Ramiro 

Hernández Llanas, quien es uno de los connacionales que forma parte del Caso 

Avena. 

7. De los Senadores Zoé Robledo Aburto y Ángel Benjamín Robles Montoya, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su solidaridad 
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con los legisladores de los Estados Unidos de América que han solicitado a su 

gobierno el cese de las deportaciones. 

8. De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se une a la voz de los 

millones de personas que exigen que de manera inmediata cesen las 

innecesarias y masivas deportaciones de inmigrantes residentes en los Estados 

Unidos de América. 

9. Instrumento Internacional turnado: Convenio entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre transporte aéreo, firmado en 

la Ciudad de México el 18 de febrero de 2014, el cual sustituye el convenio 

anterior, firmado por los Estados el 21 de diciembre de 1961. 


