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La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias a los que nos acompañan. 
Pero antes de todo, damos inicio a la reunión ordinaria de trabajo de La Comisión de 
Relaciones Exteriores  de América del Norte aquí en este Senado de la República, el 
día 9 de noviembre de este año en curso, 2017.  
Damos la bienvenida, por supuesto, a los capitanes de la Marina, quienes van a tener 
a bien presentar el instrumento internacional y, por supuesto, el Consejero Alejandro 
Alday, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien también hará 
uso de la palabra para presentar otro instrumento internacional.  
Le pido  a la señora Secretaria, proceda a pasar la lista de asistencia, quiero mencionar 
que estamos en una junta de trabajo, porque están los Senadores incorporándose en 
este recinto.  
Podemos dar lectura al proyecto de orden del día, si tienes a bien, Senadora Secretaria, 
por favor.  
La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Doy lectura al proyecto de 
orden del día de la reunión ordinaria de trabajo correspondiente al 9 de noviembre de 
2017, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.  
1.-Lista de asistencia y declaratoria de quórum.  
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior. 
4.- Asuntos turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.  
5.- Análisis del instrumento internacional, acuerdo entre el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte, relativo al 
establecimiento de una oficina de representación de los Estados Unidos Mexicanos, 
hecho en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México el 3 y 13 de julio de 2017, 
respectivamente, presentación a cargo del Consejero Jurídico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Consejero Alejandro Alday González, intercambio de  
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comentarios entre los Senadores Integrantes de la Comisión y el Consejero Jurídico, 
discusión y en su caso aprobación del instrumento.  
6.-Análisis del instrumento internacional tratado entre el gobierno de Estados Unidos 
Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la 
frontera marítima de la región oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D.C, 
el 18 de enero de 2017.  
a)  Presentación a cargo del Consejero Jurídico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Consejero Alejandro Alday González.  
b) Presentación a cargo del  Capitán de Fragata, Cuerpo General Diplomado de Estado 
Mayor, especialista en hidrografía y cartografía,  José Rafael Díaz Guzmán, Director de 
Hidrografía y Cartografía en la Secretaría de Marina, quien está acompañado de 
Capitán de Navío Inés Vázquez de mercado Castellano.  
c) Intercambio de comentarios entre los senadores integrantes de la comisión y los 
funcionarios que nos acompañan. 
d) Discusión y en su caso aprobación del instrumento.  
7.- Discusión y en su caso aprobación los siguientes proyectos de dictamen.  
a)  Diversas proposiciones con punto de acuerdo, relativas al anuncio de fin del 
programa que protegía a aquellos que llegaron en la infancia a Estados Unidos en 
condición de indocumentada, mejor conocida como DACA. 
b) A la proposición con  punto de acuerdo para que el Senado de la República exprese 
su más  enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de septiembre de 2017 en 
Edmonton, Canadá. 
c) A la proposición con punto de acuerdo  por la que se exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a reforzar los servicios de asistencia a nuestros connacionales 
que resultaron afectados por los incendios en el Norte de California.  
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d) A diversas proposiciones con punto de acuerdo por los que el Senado de la República 
lamenta los hechos de violencia ocurridos en Las Vegas Nevada, en Estados Unidos 
de América el 1º de octubre  de 2017.  
e) A la proposición con punto de acuerdo sobre la Ley SB4.  
8.- Presentación y en su caso aprobación del proyecto del Plan de Trabajo 2017-2018.  
9.- Asuntos Generales.  
10.- Clausura de la sesión.  
Es todo, señora Presidenta.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senadora 
Secretaria.  
No vamos a consultar en votación, toda vez que se están incorporando los Senadores 
de la República, como ya lo dije a este recinto,  pero vamos a dar el uso de la palabra 
al maestro Alday, a quien por supuesto ya le dimos la bienvenida, para que nos pueda 
compartir una breve exposición del contenido y alcances del Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo  de América del Norte, 
relativo al establecimiento de la Oficina de Representación en los Estados Unidos 
Mexicanos hecho en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México el 3 y 13 de julio de 
2017, respectivamente.  
Tiene usted el uso de la palabra.  
El Consejero Maestro Alejandro Alday González, Consultor Jurídico de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores: Muchísimas gracias, Senadora Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, por invitar a la Cancillería 
para el desahogo de la información precisa, para que el Senado de la República pueda 
considera la aprobación de dos tratados internacionales que se consideran el día de 
hoy.  
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Si me permite quisiera tomarme 30 segundos para transmitirle la solidaridad de los 
familiares del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, quien fue ejecutado el día de ayer 
en el penal de Hutsville en Texas, estuvimos el día de ayer apoyando a la familia  afuera 
de la prisión, estuvimos junto con los abogados que tenemos contratados en Estados 
Unidos, agotando  todas las instancias jurídicas que permite el sistema de los Estados 
Unidos, para evitar que fuera ejecutado nuestro connacional sobre la base de una 
violación al debido  proceso.  
Lamentablemente la Suprema Corte negó estas peticiones  y a las 09:26 de la noche, 
fue ejecutado  en Texas.  
Yo quiero resaltar el mensaje que nos dio la familia  del señor Cárdenas Ramírez, para 
transmitirlo al Senado de la República, estaban al tanto  de todas las manifestaciones 
que hizo esta soberanía, en el punto de acuerdo que fue aprobado y de todos los gestos  
y mensajes de solidaridad que tuvieron para su familiar y para con ellos.  
Entonces cumplo con esta oferta que hizo la familia, de transmitir su agradecimiento al 
Senado de la República.  
Pasando al tema de. . . 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, muchas gracias por 
ese, vamos a decir, por estas palabras que usted tiene a bien transmitir y que estuvieron 
a cargo de la propia familia y usted como transmisor de las mismas, como usted sabe, 
la Senadora de la República, Pilar Ortega Martínez tuvo a bien el de  subir a la tribuna 
ese punto de urgencia y que fue aprobado por todo el Pleno del Senado de la República, 
por tratarse de un connacional, pero además, porque México ratifica su vocación de 
estar en contra de la pena capital, en contra dela pena de muerte, para esto yo le pido 
a la Senadora si quiere darnos unas palabras al respecto.  
Muchas gracias.  
La Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias también. Agradecer esta manifestación 
que nos acaba de dar.  
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Efectivamente, como ya lo dijo la Senadora Marcela Guerra, efectivamente, como 
Estado mexicano, acorde a lo que hoy establece nuestra Constitución, acorde a la 
vocación democrática de nuestro estado y del respeto irrestricto a los derechos 
humanos, de ninguna manera estamos de acuerdo con esta acción.  
Y, sobre todo, uno de los puntos era justamente pues que se respetaran los derechos 
fundamentales del Connacional, pero también que tuviera el acceso a un juicio justo y 
que esto derivaba justamente de las distintas observaciones que habían realizado 
órganos internacionales en donde se había detectado una serie de irregularidades  que 
finalmente llevaban a también tener dudas serias sobre  la forma en que había sido 
procesado.  
Entonces, bueno, lamentamos que se haya tomado esta decisión por los órganos de 
justicia  de los Estados Unidos, y agradecemos las palabras  que nos brindan esta 
mañana. 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señora Senadora 
María del Pilar Ortega Martínez.  
Ahora sí tiene el uso de la palabra, señor Consejero.  
El Consejero Maestro Alejandro Alday González, Consultor Jurídico de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores: Me voy a referir al Acuerdo entre el gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte,  relativo 
al establecimiento de la Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos, 
que fue hecho en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México el 3 y el 13 de julio de 
2017, respectivamente.  
Señalo que el Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza, fueron creados  por virtud del acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de América, sobre el 
establecimiento de la Comisión  de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte, y fue firmado en Washington D.C, en la Ciudad de 
México el 16 y 18 de noviembre de 1993, respectivamente, y que está en vigor, desde 
el 1º de enero de 1994, conforme ha sido enmendado.  



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
9 de noviembre de 2017. 
 

6 
 
 

 
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017. 

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 banco, cuya sede se encuentra en San Antonio, Texas, tiene como objetivo el 
financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental en comunidades de ambos 
lados de la frontera, entre México y los Estados Unidos de América, que hayan sido 
certificados por la Comisión.  
Asimismo, otorga asistencia técnica, para el desarrollo de dichos proyectos y fomenta 
y complementa la  inversión privada.  
Para estos fines, el banco cuenta con diversos programas e instrumentos  de crédito y 
de asistencia técnica.  
Posteriormente, se  efectuaron modificaciones a este acuerdo constitutivo mediante un 
protocolo modificatorio, suscrito el 25 y 26 de noviembre de 2002, entre las que destaca 
el establecimiento de un consejo directivo único para la comisión y el banco, con lo cual 
se unificó  la dirección institucional en materia de políticas y estratégicas, por lo que se 
mejoró la eficiencia operativa  del proceso de certificación, desarrollo, financiamiento y 
ejecución de los  proyectos.  
Este año, en 2017, los gobiernos de México y Estados Unidos, modificaron nuevamente 
el acuerdo consecutivo, a través de un segundo protocolo modificatorio que fue 
aprobado por el Senado de la República el 27 de abril  de 2017  y que prevé que inicie 
su vigencia  una vez que se cumplan los requisitos previstos en el instrumento 
internacional.  
Con esas modificaciones se transformó a la Comisión en un componente subsidiario  
permanente del banco, con el objeto de contar con una institución binacional sólida  que 
responda de manera óptima a los retos medio ambientales que se presentan en la 
región de la frontera norte.  
Ahora bien, para facilitar las funciones del banco en territorio mexicano, las autoridades 
de ambos  países identificaron la necesidad de establecer una oficina de representación 
de dicho organismo en México.  
De esta manera, las autoridades mexicanas y del banco, iniciaron las consultas 
respectivas, las cuales dieron como resultado el acuerdo entre el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte, relativo al  
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establecimiento de una oficina de representación en los Estados Unidos Mexicanos, y 
cuya firma se efectúo en San Antonio y México el 3 y 13 de julio de 2017, 
respectivamente.  
El acuerdo de sede tiene por  objeto definir la situación jurídica de la oficina  de 
representación del banco en México, su personal fondos y haberes, así como facilitar el 
propósito y funciones del banco en territorio mexicano.  
El acuerdo de sede prevé distintas prerrogativas para brindar la seguridades necesarias 
a la oficina de representación del banco, tales como inmunidad contra cualquier forma 
de proceso  judicial y inviolabilidad de sus locales y sus archivos, libertad en sus 
comunicaciones, igualdad de trato en la aplicación de tarifas por concepto de 
comunicaciones y exenciones de impuestos y derechos de aduana, de conformidad con 
los tratados internacionales de los que México  es parte.  
Asimismo, el acuerdo de sede prevé para la oficina de representación del organismo  
internacional, el derecho de poseer, de utilizar fondos, oro o instrumentos negociables  
y el derecho de transferir libremente divisas, sus fondos, oro o monedas libremente 
convertibles.  
La Oficina de Representación del Banco de México, estará representada por un director 
y contará con los funcionarios  y empleados locales  necesarios para su debido 
funcionamiento y gozará de personalidad jurídica y capacidad para celebrar toda clase 
de operaciones  actos y contratos en México, así como para intervenir en toda acción 
judicial y administrativa en defensa de sus intereses, de conformidad  con la legislación 
nacional.  
La oficina de representación del Banco en México, deberá observar igualmente la 
legislación laboral y de seguridad social para la contratación del personal local y será 
responsable de cualquier demanda  o acción que derive de la contratación de dicho 
personal.  
De ser aprobado por el Senado de la República, este acuerdo establecerá un régimen  
cierto y eficaz que norme las inmunidades y privilegios y facilidades que el gobierno de 
México otorgará al banco para la realización de sus funciones en territorio mexicano, y  



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
9 de noviembre de 2017. 
 

8 
 
 

 
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017. 

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. 

 
 
al mismo tiempo constituirá un marco jurídico que sustentará las obligaciones del 
gobierno mexicano en su carácter de estado sede.  
Son los detalles que yo quería compartir con la Comisión, Presidenta, es un acuerdo de 
sede que prevé de manera estándar los mismos privilegios, las mismas condiciones 
que tenemos con otros organismos internacionales, pero que subrayamos, tiene un 
enorme beneficio porque ahora va a tener la sede en México, con lo cual facilitará los 
procesos de aprobación en los proyectos en materia medioambiental de mutuo 
beneficio para la frontera entre  los Estados Unidos y nuestro país. 
Muchas gracias. 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias señor Consejero. 
Le damos la bienvenida a mis compañeros Víctor Hermosillo y Ricardo Urzúa 
respectivamente, lo mismo que a Pilar Ortega, quien acaba de salir un momento, para 
decirles que ya contamos con el quórum, que ya se leyó el proyecto de orden del día y 
que además les pregunto, voy a hacer 3 preguntas, la primera. 
Toda vez que ustedes ya tienen la carpeta con la información del orden del día, les 
pregunto si están de acuerdo con la misma. 
Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. 
(La Comisión asiente) 
Pasamos al siguiente punto, por unanimidad.  Como ustedes saben, ya el Consejero de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de hacer uso de la palabra para presentar 
el Acuerdo Entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo 
de América del Norte, el Nadbank, relativo al establecimiento de una oficina de 
representación en México, hecho esto en San Antonio, Texas, en la Ciudad de México 
el 3, y el 13 de julio de 2017 respectivamente. 
Entonces, también ustedes tienen el instrumento internacional en tiempo y forma, y yo 
les pregunto si tienen un comentario al respecto de la presentación del señor Consejero, 
y si tienen alguna duda o quieren hacer algún tipo de manifestación, en el sentido de 
alguna pregunta, favor de hacerla. 
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Adelante Víctor Hermosillo. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Dispensen la llegada, pero nada más tengo 
un cuerpo, no puedo estar en todos al mismo tiempo, son días terribles. 
Qué bueno que va a haber una sucursal en Juárez, ya de hecho Juárez, esta parte de 
toda la situación de la CILA, la Comisión de Aguas y Límites, la ventaja que tiene Juárez 
es que es a la mitad de la frontera y es una ciudad muy importante, entonces se me 
hace que es una buena localización.  Ahí lo que sí, ojalá más cerca del país y con 
proyectos que por supuesto se necesitan qué hacer, podamos tener más acceso a estos 
fondos que son importantes, porque muchos de ellos, como es un banco binacional, se 
están empleando en Estados Unidos. 
Los proyectos tienen que tener todo un estudio y a veces resulta que muchas 
autoridades hasta les da flojera, porque dice, se me va a pasar mi período para un 
proyecto. Un gobernador tiene 6 años, un presidente municipal 3 años, si no empieza 
pronto, porque no se terminan los proyectos inmediatamente. Y también yo creo que 
eso tiene que ver mucho con la situación de que no todo mundo le gusta malamente, 
negociar en el extranjero. Tener que ir a San Antonio a que la mitad de la gente en San 
Antonio hablan español, pero la realidad, yo con mentaba esto con Jerónimo. 
Entonces qué bueno que está ahora de este lado la frontera y también hacer una 
promoción, porque entre toda la frontera hay muchos problemas de ecología, sobre todo 
en lo que se refiere a aguas negras, que por alguna circunstancia la mayoría van de sur 
a norte, desde Tijuana, que hay quejas, luego Mexicali, el Río Tijuana, el Río Nuevo, 
Nogales. Entonces se me hace que fue conveniente hacer esta situación. 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Senador Víctor 
Hermosillo. 
¿Quiere usted hacer algún comentario a lo vertido por el Senador Hermosillo, señor 
Consejero? 
El Consejero Maestro Alejandro Alday González: Simplemente hacer eco de parte 
de sus comentarios, en el sentido de que la gran ventaja que va a presentar tener la 
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sede en México es que nos va a permitir 
beneficiarnos de los proyectos 
medioambientales  
 
 
para los retos medioambientales que hay en la frontera, para México es fundamental 
poder disponer de estos fondos, esperamos que la actividad crediticia del banco para 
los próximos 4 años pueda ascender hasta los 230 millones de dólares por año. 
Entonces ahí hay un espacio para llevar a cabo proyectos en beneficio de la frontera 
común, pero colindados a la mexicana. 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Señor Senador, ¿quiere tomar el 
micrófono de nueva cuenta? 
Pregunto a los demás Senadores si quieren hacer uso de la palabra. 
Siendo así, voy a solicitar al Senador Ricardo Urzúa, tenga a bien el de presentar el 
resolutivo para someter a votación el proyecto de dictamen de este instrumento 
internacional. 
Adelante señor. 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con gusto Presidenta. 
Buenos días a todos, también una disculpa, al igual que el Senador Hermosillo, que 
estábamos en nuestra reunión previa. Y bienvenidos a todos. 
Pregunto a la Asamblea si se dispensa la lectura del proyecto del dictamen al Acuerdo 
Entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el  Banco de Desarrollo de 
América del Norte, relativo al establecimiento de la oficina de representación de los 
Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México el 
13 de junio de 2017 respectivamente. 
En caso de dispensarse la lectura sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
(La Comisión asiente) 
Se dispensa, Presidenta. 
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La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
Procedemos ahora a dar lectura al proyecto de decreto. 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera:   La Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción I, seguido 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo Entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del 
Norte, relativo al establecimiento de una oficina de representación de los Estados 
Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México el 3 y el 13 
de julio de 2017, respectivamente. 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Secretario. 
En ese sentido someto a votación el dictamen. 
Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada, lo vamos a 
hacer en una forma no nominal, sino general. 
(La Comisión asiente) 
Muchas gracias, queda aprobado el proyecto de decreto. Más bien el dictamen de este 
instrumento internacional. 
Continuamos con el orden del día, y pasamos a analizar ahora el segundo y último 
instrumento internacional que nos ha sido turnado y que se refiere al Tratado entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de 
México, hecho en Washington, D.C. el  18 de enero de este año 2017. 
Le solicitamos nuevamente al Consejero Aldai, exponernos los objetivos y alcances de 
este instrumento, por favor, y que haga uso de la palabra para posteriormente vamos a 
decir, los capitanes de la Marina, los capitanes de fragata también tomen a su vez el 
uso de la palabra. 
Adelante. 
El Consejero Maestro Alejandro Alday González: Muchas gracias señora Presidenta. 
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En relación con el Tratado entre el  Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la frontera 
marítima en la región oriental del Golfo de México, quisiera resaltar algunos puntos que 
son de la mayor importancia. 
El objetivo principal de las negociaciones de los Acuerdos Internacionales sobre la 
Delimitación de Plataforma Continental entre los estados con costas adyacentes o 
situadas frente a frente, es el de otorgar  certeza jurídica para ejercer derechos 
exclusivos de soberanía, a efectos de la exploración y explotación de los recursos 
naturales en zonas donde existen traslapes entre las reivindicaciones nacionales de sus 
límites exteriores, hechas entre 2 o más estados. 
El propósito más importante de los acuerdos Internacionales sobre la Delimitación de 
Plataforma Continental, es el de otorgar estabilidad y contribuir a la paz entre los 
estados en el ejercicio de sus derechos exclusivos de soberanía en materia de 
exploración y de la explotación de los recursos minerales, incluyendo todo tipo de 
hidrocarburos y otros recursos no vivos con helecho del mar y su subsuelo, así como 
los organismos vivos y sus características genéticas pertenecientes a especies 
sedentarias, es decir, aquellos que en el período de exploración están inmóviles con 
helecho del mar o en el subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto físico 
con helecho o el subsuelo. 
Asimismo estos instrumentos ayudan a consolidar sus relaciones de amistad con base 
en los principios de cooperación, buena vecindad e igualdad jurídica. 
La decisión de iniciar negociaciones para nuevos acuerdos sobre la delimitación en el 
Golfo de México se basó principalmente en la coyuntura política que se presentó a partir 
del restablecimiento de las relaciones políticas entre Cuba y los Estados Unidos. 
En diciembre de 2014 el entonces Presidente de los Estados Unidos, anunció que uno 
de los puntos a atender en el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Cuba 
era la delimitación marítima en el Golfo de México, en particular respecto de la 
Plataforma Continental extendida en el polígono oriental en el que Estados Unidos, 
Cuba y México tenían derechos de exención, conforme a lo previsto en el Derecho 
Internacional. 
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A partir de ese pronunciamiento fue que el Ejecutivo Federal inició las negociaciones 
con sus contrapartes de Cuba y Estados Unidos, y esto es porque la zona presenta un 
punto triple para cuya definición es necesario el acuerdo entre las 3 partes. 
México y Estados Unidos tienen vecindad marítima en el Golfo de México. El Tratado 
sobre Límites Marítimos, firmado en 1978 entre México y Estados Unidos estableció en 
el Océano Pacífico, la frontera marítima, hasta la anchura de 200 millas marinas. 
En el Golfo de México la frontera sólo se estableció en los tramos donde la zona 
económica exclusiva de México y la de Estados Unidos se hubieran empalmado por 
haber menos de 400 millas náuticas entre las costas de  los 2 países, pero no donde la 
anchura del Golfo de México era mayor de 400 millas náuticas. 
No obstante, en esa época quedaban 2 zonas llamadas polígonos, el occidental y el 
orienta, cuyas aguas forman parte de alta mar por tener una anchura mayor a 400 millas 
náuticas, pero cuya plataforma continental conforme al derecho internacional actual es 
susceptible de reivindicación por los estados ribereños. 
El primer polígono correspondió exclusivamente a delimitarlo a México y Estados 
Unidos y así se hizo mediante el Tratado Sobre la Delimitación de la Plataforma 
Continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas 
náuticas del año 2000. 
Para la limitación del polígono oriental se debía tener en cuenta, como he mencionado, 
la vecindad con un tercer país, la República de Cuba, al ser una zona formada, en virtud 
de los tratados bilaterales de delimitación, celebrados por los 3 estados. 
La Convención de la Plataforma Continental en 1958 dispone en su artículo Primero, 
que la expresión Plataforma Continental designa helecho del mar y el subsuelo a las 
zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona de mar 
territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite hasta donde 
la profundidad de las aguas supra adyacentes permita la exploración de los recursos 
naturales de dichas zonas. 
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El Artículo Segundo de dicha Convención establece que el estado ribereño ejerce 
derechos de soberanía sobre la Plataforma Continental para los efectos de su 
exploración y de explotación de sus recursos naturales. 
México y Estados Unidos son parte de dicha convención de 1958.  
En el caso de la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas, firmada en 
1982, Estados Unidos no es parte, por lo que este Tratado Internacional no lo vincula; 
sin embargo, las normas convencionales previstas en el artículo 76 de esta Convención 
sobre la identificación del pie del talud, las fórmulas que prevén consideraciones 
geológicas, geofísicas y morfológicas para comprobar el derecho y las restricciones de 
límites máximos respecto al margen continental, ya se han consolidado como normas 
consuetudinarias y fueron también referencia en esta negociación, esto quiere decir que 
nos permitía ese carácter consuetudinario negociar con los Estados Unidos de América 
sobre las base de los criterios de la CONVEMAR.  
Asimismo el artículo 83 de la CONVEMAR establece que la delimitación se efectuará, 
como he mencionado, por acuerdo entre las partes sobre la base del derecho 
internacional a fin de lograr una solución equitativa al estar basado en un principio 
general de derecho y en la libertad de las partes para la elección del método que se 
consideró aplicable para la presente negociación, que fue el método de la equidistancia.  
Al no ser parte de la Convención-Estados Unidos no ha tenido opción para llevar a cabo 
una presentación ante la comisión para los límites de la plataforma continental de las 
Naciones Unidas que es uno de las instituciones creadas por la CONVEMAR, 
establecida en su anexo dos para llevar a cabo esta actividad.  
No obstante, en el proceso de negociación Estados Unidos compartió la información 
sísmica, marina y de interpretaciones geológicas de la zona para justificar su derecho 
de reivindicación de plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en el 
polígono oriental, es decir, los países que somos parte de la Convención de Naciones 
Unidas presentamos esta información a la ONU para demostrar que tenemos el derecho 
a extender la plataforma continental, como Estados Unidos no lo es y, por lo tanto, no 
había compartido esta información, tuvo que compartirla con México y con Cuba para 
que reconociéramos ese derecho a obtener un título jurídico.  
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Es importante mencionar que no es necesario esperar que es esta Comisión de 
Naciones Unidas emita las recomendaciones para iniciar un proceso de delimitación, 
como sucedió en el caso de México y Estados Unidos en el polígono occidental en el 
año 2000.  
Por otra parte, México y Estados Unidos ya contaban con el acuerdo relativo a los 
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México en vigores del 18 
de julio de 2014, el cual prevé en ese Tratado que será aplicable en cualquier frontera 
futura-marítima en el Golfo de México delimitada entre las partes, es decir, que de 
aprobarse este acuerdo en el polígono oriental, automáticamente le aplica también el 
acuerdo de yacimientos transfronterizos vigente desde el 2014.  
Asimismo en materia de cooperación para la atención de las contingencias ambientales 
existe un acuerdo de cooperación sobre la contaminación del medio marino por 
derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en vigores del 30 de marzo de 
1981, el cual prevé el establecimiento de un plan conjunto de contingencia entre México 
y los Estados Unidos sobre contaminación del medio marino por derrames de 
hidrocarburos u otras sustancias nocivas que se materializó en el Plan Nexus en el año 
2000, y un anexo específico para el Golfo de México, adoptado en 2012, en este plan 
participan muy activamente la Secretaría de Marina.  
En segundo lugar voy a referirme cuáles son los alcances y la descripción del Tratado, 
el Tratado contiene las disposiciones necesarias para delimitar la frontera marítima de 
la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, así como para 
reconocer la aplicación del marco jurídico existente en esta nueva frontera marítima del 
régimen existente bilateral en materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.  
En particular, el Tratado prevé lo siguiente.  
En primer lugar.- Coordenadas determinadas como puntos equidistantes que a través 
de líneas geodésicas que los conecten constituyen los límites de la plataforma 
continental más allá de las 200 millas náuticas entre México y Estados Unidos de 
América. 
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En segundo lugar, la determinación de los sistemas geodésicos de referencia utilizados 
y su compatibilidad, asegurando por tanto uniformidad en la medición de las 
coordenadas, incluyendo la transformación del punto relevante de la delimitación de la 
zona económica exclusiva entre ambos países, prevista en el acuerdo de 1978.  
Sobre ese punto quiero subrayar, hubo que hacer una actualización de los sistemas ya 
que por el desarrollo de la tecnología los cálculos de 1978 tuvieron que precisarse 
porque ya la tecnología actual permite tener una mucho mayor precisión y por eso hubo 
que actualizar los sistemas.  
En tercer lugar, el respeto de cada estado sobre los derechos de soberanía y 
jurisdicción del otro estado en cada lado de la línea de delimitación.  
En cuarto lugar, el reconocimiento del vínculo de esta frontera marítima, como ya lo 
mencionaba, con el acuerdo sobre hidrocarburos transfronterizos del 2012 a fin de que 
el Tratado fuese aplicable respecto de la delimitación previamente determinada, toda 
vez que ese Tratado de 2012 sobre yacimientos fronterizos preveía que iba aplicar para 
cualquier frontera que en el futuro se pactara entre ambos países.  
En tercer lugar voy a resaltar cuáles son los beneficios de este Tratado para México.  
México aprovechó la coyuntura política favorable para concretar la única delimitación 
marítima pendiente en el Golfo de México, obteniendo con ello ya certidumbre jurídica 
en las áreas marinas, en las que ejerce derechos de soberanía y jurisdicción y hacer 
viable el aprovechamiento de los recursos naturales del hecho marino y el subsuelo, 
incluyendo los hidrocarburos, era importante aprovechar la coyuntura, pues la frontera 
marítimo involucraba necesariamente una negociación trilateral para acordar el punto 
triple y los factores políticos no aseguraban, hasta ese momento, hasta el 2016, que las 
condiciones se mantendrían en un futuro propio.  
Las negociaciones también tienen un alcance político, pues brindó a México la 
oportunidad histórica de ser el primer estado con la capacidad de incidir directamente a 
través de la negociación fronteriza marítima en el proceso más amplio conducente a la 
normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba y Estados Unidos, ejerciendo 
con ello una política exterior con base en los principios previstos en el artículo 89 de  
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nuestra Constitución, y con un espíritu de buena vecindad, esto permitió a nuestro país 
impulsar el diálogo y la cooperación con otros estados en el ámbito bilateral como 
herramienta para la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, particularmente la meta cinco, “México con Responsabilidad 
Global” al ampliar fortalecer nuestra presencia en el mundo mediante la implementación 
de una política exterior constructiva y activa que defendió y promovió los intereses 
nacionales.  
Del examen del Tratado se obtienen las siguientes conclusiones sobre los beneficios 
para el país, otorgan certidumbre plena respecto de las fronteras marítimas de México 
en el Golfo de México y con ello se establece el marco jurídico que da certeza para 
ejercer derechos exclusivos de soberanía en materia de exploración y explotación de 
los recursos minerales, incluyendo todo tipo de hidrocarburos y otros recursos no vivos 
del hecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos y sus características 
genéticas, pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el período 
de explotación están inmóviles en el hecho del mar, o en su subsuelo, o sólo pueden 
moverse en constante contacto físico con el hecho o el subsuelo.  
Dos.- El Tratado respeta la igualdad jurídica de los estados, es acorde al derecho 
internacional, incorpora normas de equidad y eficiencia y es plenamente recíproco.  
En particular, el Tratado incorpora la prioridad de preservar el aprovechamiento de los 
recursos del subsuelo de la zona que corresponden al Estado mexicano y contribuye a 
mantener su integridad.  
Tres.- Reconoce la posibilidad de que en la medida que cualquier porción de los límites 
previstos en este proyecto del instrumento internacional que nos ocupa y el Tratado 
sobre la plataforma continental de 2000 delimite en cualquier momento un área dentro 
de las 200 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde las cuales se 
mide la anchura del mar territorial, en esa porción del límite deberán regir los derechos 
de soberanía y jurisdicción respecto del hecho marino, el subsidio y la columna de agua, 
con ello pudiendo ampliar la zona económica exclusiva y ampliando los derechos sobre 
la plataforma continental.  
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Cuarto.- La reivindicación de la zona delimitada, potencialmente incrementará las 
reservas petroleras de México. 
Cinco.- Atiende el tema de yacimientos transfronterizos de una manera responsable al 
vincular el acuerdo preexistente del 2012 al presente Tratado y darle aplicabilidad plena, 
es decir, mantenemos un mismo régimen para toda la frontera con Estados Unidos.  
Sexto.- Otorga condiciones de seguridad jurídica al país sin  precedentes respecto a 
sus fronteras.  
Por último, mencionaré la legislación mexicana que apoya la celebración e 
instrumentación del acuerdo.  
Las disposiciones de este Tratado corresponden a la legislación vigente en nuestro 
país, así como a las normas previstas en el derecho internacional, particularmente la 
Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982.  
La legislación mexicana que apoya la celebración y posterior instrumentación de este 
acuerdo se integra por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley 
sobre la celebración de tratados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y la Ley Federal del Mar, las coordenadas previstas en el presente Tratado se ajustan 
con aquellas contenidas en el Tratado sobre límites marítimos, firmado el 4 de mayo de 
1978 entre México y Estados Unidos, y también reconoce la aplicación del acuerdo de 
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos de 2012.  
Finalmente, señora Presidenta, quisiera señalar que en los trabajos de negociación del 
equipo mexicano participaron, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, el INEGI, y contamos con la asistencia 
también de expertos técnicos en materia de derecho del mar. 
Muchísimas gracias.  
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Consejero por exponer los objetivos 
de alcances de este instrumento.  
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Vamos a pasar ahora a solicitar la palabra del Capitán de Fragata, José Rafael Díaz 
Guzmán, quien ingresó a la Heroica Escuela Militar de 1987, graduándose como 
Guardián de la Guardia Marina en 1992, él es especialista en hidrografía, categoría B, 
por parte del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, también realizó la 
especialidad de mando naval y maestría en administración naval en el Centro de 
Estudios Superiores Navales.  
Tiene usted el uso de la palabra, señor Capitán.  
El Capitán de Navío Ginés Vázquez de Mercado Castellano: Si me permite, 
Senadora. Muy buenos días a todos.  
Quiero transmitirle los saludos del Almirante Francisco Salvador Sáenz, Secretario de 
Marina, y reiterarle la siempre disposición de nuestra institución en apoyar al Senado 
de la República con la asesoría técnica necesaria para el documento que hoy se 
presenta.  
Para eso el especialista es el Capitán Díaz Guzmán en hidrografía y cartografía, y en el 
caso de la presentación que haga la consultoría jurídica de Relaciones Exteriores, el 
detalle técnico que pudiera haber necesidad de aclarar, el Capitán Díaz Guzmán lo 
pudiera hacer.  
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Muchísimas gracias, Senadora Presidenta. 
Distinguidos Senadores; consultor.  
Definitivamente estos trabajos que se hicieron para la delimitación del polígono oriental 
en el Golfo de México fueron trabajos muy precisos, la Secretaría de Marina tiene la 
atribución de elaborar la cartografía náutica, y como comentaba el consultor, las 
tecnologías han avanzado muy enormemente y ahora tenemos las cartas náuticas con 
una muy alta precisión, a raíz de eso se utilizaron software cartográficos muy precios 
que específicamente es uno que se hace para delimitación de fronteras marítimas.  
En este sentido y como lo comentaba el consultor, la delimitación de esta frontera fue a 
través de equidistancia, ¿qué quiere decir con eso? Que todos se basaron a través de 
un mismo punto que fuera de nuestro país, de Estados Unidos o de Cuba, y que fuera 
la misma distancia para que diera ese punto intermedio y común a los tres países.  
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En ese sentido, los polígonos que se conformaron fueron acordes a la distancia que 
debemos de tener con los tres países.  
Lo que quisiera también resaltar es que también se hicieron mediciones o se 
corroboraron mediciones en nuestro país para verificar que estuviera la batimetría lo 
más exacta posible conforme a nuestros límites, y en este sentido se hizo un 
levantamiento hidrográfico en inmediaciones de Isla Desterrada y Cabo Catoche que 
son los puntos finales de nuestras fronteras marítimas. 
Y se verificaron adicionalmente los puntos en Estados Unidos a través de imágenes 
satelitales. 
Quisiera, más que nada, mi participación era si tuviera algunas dudas, en el aspecto 
cartográfico, creo que el trabajo fue muy extenuante, fueron rondas de negociación con 
los diferentes países, y además de un equipo especializado del INEGI, también 
personas del INEGI, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Energía.  
Asimismo, también resaltar que el plan de contingencias también lo llevamos acorde 
también con Estados Unidos para cualquier contingencia de derrame de hidrocarburos 
en el mar. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias capitán, por su 
exposición, y, yo pregunto a la señora Senadora y a los señores Senadores si alguien 
quiere hacer el uso de la palabra para emitir alguna pregunta o reflexión. 
Adelante, señor Víctor Hermosillo. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: ¿Las medidas las hicieron sólo nuestro país 
o en conjunto con Cuba y Estados Unidos? 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Las mediciones se hicieron en nuestro país, y 
para los demás países se  hicieron pro imágenes satelitales, y cartas náuticas. 
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El instrumento que basa la Convemar son cartas náuticas oficiales de  los países, 
entonces, las mediciones fueron basadas con cartografía náutica de Cuba, cartografía 
náutica de Estados Unidos y cartografía náutica de México, y verificada a través de 
imágenes satelitales. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: ¿Pero no participaron ellos directamente? 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán.: No, ellos no vinieron a verificar nuestros puntos 
ni nosotros fuimos a verificar  los puntos físicamente, sino a través de imágenes de 
satélite. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, sí se puede hacer, pero, ya se firmó 
este convenio en Washington, Estados Unidos, o sea aceptaron, lo que puede pasar es 
que ellos digan, bueno, esa medida nosotros no estamos de acuerdo, como ha sucedido 
en otras ocasiones en la frontera norte. 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Muchas gracias, Senador, creo que es muy 
relevante la pregunta que usted formula. 
Durante la negociación, cada uno de los países presentó sus mediciones y su 
información a fin de encontrar ese punto triple. 
Debo decir que la agencia de los Estados Unidos, NOA, que es una agencia con la 
mayor tecnología y enorme capacidad técnica reconoció los puntos que presentó el 
equipo mexicano como válidos; tuvimos algunas variaciones, pero fueron mínimas; se 
llevó a cabo un ejercicio para empatar los datos, pero eran prácticamente coincidentes 
en cada uno de los puntos hasta llegar al punto triple. 
En el caso de Cuba hubo una diferencia, porque las mediciones que ellos tenían no 
coincidían ni con las de México ni con la de Estados Unidos.  
Entonces tuvimos que llevar a cabo un ejercicio de demostración tanto México como 
Estados Unidos de que nuestros puntos estaban perfectamente sustentados en la 
tecnología y la ciencia aplicable para la identificación del punto tripe, y respaldadas en 
el Derecho Internacional. De manera que después de estas verificaciones que se  
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hicieron de los puntos cubanos, ese país estuvo de acuerdo en que los puntos que 
había presentado México, y, avalados por Estados Unidos eran los adecuados. 
Debo mencionar también que en el caso de Cuba y Estados Unidos, ellos celebraron 
también un tratado bilateral, el punto triple está reconocido por ambos países en su 
tratado bilateral, de manera que no corremos ese riesgo de que en Estados Unidos 
pudiera desconocerse este punto, porque ellos fueron parte de la formulación de estas 
mediciones. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada.  Entonces qué, de tres países, ¿pero se hace 
bilateral, o sea, no se juntan los tres países?  
O sea, nos falta ver esta situación con Cuba, también, o sea, todavía no se hace con 
Cuba. 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Está hecho el tratado, ya está presentado 
también para consideración de la Comisión correspondiente al Senado de la República, 
y un tratado similar con Cuba, con algunas diferencias, desde luego, porque no 
teníamos ahí un antecedente de yacimiento. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Pero, ¿no ha pasado todavía? 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: No ha pasado, está en consideración, y debo 
decir, también, que la República de Cuba, ya lo aprobó a través de sus procedimientos 
internos, y ya nos lo notificó. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Otra pregunta que tengo es, van a ser los 
tratados México-Cuba, Cuba-Estados Unidos, ya están trabajando; y Estados Unidos-
México? 
¿O sea se triangula, pero era la misma situación?  
Digo, porque las condiciones políticas cambian mucho, y el chiste es que sale esto. 
Ahora, ¿este tratado, ya lo ratificó el Senado de Estados Unidos? 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Aún no. Está en consideración. 
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El Senador Víctor Hermosillo y Celada: O sea, nosotros la ratificamos aquí, aquí lo 
estamos ratificando nosotros, y lo van a tener que también ratificar los americanos. 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Así es. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: No hay un mapa ahí, porque se habla por un 
lado de las 200 millas, que tenemos nosotros  los mexicanos, y esto es aguas más 
adentro. O sea, son diferentes las aguas territoriales, las 200 millas, y luego sigue el 
mar abierto, que es donde se encuentra esta situación. 
¿Existe algún mapa aquí, que lo podamos ver los Senadores? 
¿Cómo quedó? 
Digo, pues para saber, ¿no? 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Entréguelo a los Senadores, por 
favor.  
Yo pregunto a la secretaría técnica si en el dictamen viene esto.  
La Secretaria Técnica: Está en el convenio internacional que es el anexo que ya se les 
entregó a los Senadores.  
Muy bien. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Entonces, bueno, esas son las preguntas que 
yo tengo. 
Muchas gracias. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias Senador Víctor 
Hermosillo, ahí tenemos ya el mapa con los polígonos correspondientes, con las 
fronteras, los puntos de base, en fin. 
¿Pregunto si existe algún otro comentario por parte de los Senadores de la República? 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán.: Quisiera nada más agregar, Senadora. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Sí, adelante. 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
9 de noviembre de 2017. 
 

24 
 
 

 
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017. 

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 Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Quisiera nada más agregar, Senadora, nada 
más para explicar, mire, las equidistancias se miden con estas líneas, los puntos que 
están en la parte inferior izquierda, es Isla Desterrada en El Caribe, bueno, aquí, en la 
península, y aquí se ve El Cabo Catoche, de la parte de México. 
De la parte superior es Estados Unidos, es Louisiana en el delta del Río Mississippi, y 
aquí en Florida hay un cabo que se llama Logerhet, y los puntos que están aquí, son de 
Cuba, y esos puntos son equidistantes, se pueden ver en línea, y son lo que hace la 
frontera o la delimitación pro equidistancia. 
Es lo que quisiera comentar. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, nada más, por 
último, nosotros aprobamos, y se han de recordar, en el marco de lo que eran las 
reformas estructurales de la reforma energética, y anterior, en el 14, creo que fue en 
diciembre, el instrumento de yacimientos transfronterizos, y, ¿esto vendría a completar 
el instrumento?, pregunto. 
De yacimiento de hidrocarburos transfronterizos que le da certeza, sobre todo de 
cuando hay un cierto número de, hay un limitante o no sé, en cuanto a una frontera, y 
yo me refiero, marítima, en la extracción de hidrocarburos, y eso es, si esto lo 
complementa o es una. 
El Capitán José Rafael Díaz Guzmán: Ese tratado que aprobó el Senado de la 
República en 2012, y que entró en vigor en el 14, establece un régimen para los 
yacimientos transfronterizos, hasta ese momento, hasta donde llegaba la frontera, que 
era por el tratado del 78, y, el tratado del año 2000. 
Este tratado, como lo que hace es, terminar prácticamente la delimitación de la frontera 
marítima en el Golfo de México con Estados Unidos, automáticamente admite las 
normas de aquél tratado de yacimientos transfronterizos, porque así lo establece 
explícitamente. 
El tratado previó que cuando se terminara de delimitar la frontera entre México y los 
Estados Unidos en el futuro, automáticamente aplicaría a esa frontera. 
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Entonces, es el mejor de los escenarios porque ya venía funcionando un régimen, 
simplemente se extiende a esta nueva frontera, y tenemos la certeza  jurídica necesaria 
para llevar a cabo nuestras actividades en esta zona que está ganándole territorio el 
estado mexicano. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, consejero Alday, 
por supuesto, gracias al capitán por su explicación. 
Compañeros, compañeras Senadoras, propongo a ustedes continuar con el desahogo 
de la agenda, señor Secretario solicito, pregunte a la Asamblea si es de dispensarse la  
lectura y el proyecto del dictamen. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Pregunto a la Asamblea si se dispensa 
la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura sólo al resolutivo. 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
(La Comisión asiente) 
Se dispensa la lectura, Presidenta. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo:  Muchas gracias, una vez que ya 
se dispensó la lectura, solicito pasar al proyecto de decreto, el artículo único al 
resolutivo, si puede usted leerlo, por favor, Secretario. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Sí, Presidenta. La Cámara de 
Senadores del honorable Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad que le 
concede el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos aprueba el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la 
frontera marítima en la región oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D. C. 
el 18 de enero de 2017.  Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, 
Ciudad  de México a 9 de noviembre de 2017. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Señor Secretario.  
 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
9 de noviembre de 2017. 
 

26 
 
 

 
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2017. 

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. 

 
 
Ahora solicito, a usted mismo, que por favor someta a votación el mismo instrumento. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Los que estén por la afirmativa, favor 
de levantar la mano. 
(La Comisión asiente) 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Por unanimidad. Se aprueba el 
tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados 
Unidos de América sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del 
Golfo de México, hecho en Washington, D. C.,  el 18 de enero de 2017, por una mayoría 
de votos. 
Quedan aprobados los dos instrumentos internacionales, muchas gracias, consejero, 
muchas gracias a ustedes, capitanes por venir aquí a este Senado de la República, esta 
es su casa.  
Y voy a pedir a la Señora Secretaria de la Comisión, favor de escoltar a nuestros 
invitados,  -digo, se pueden quedar si quieren, porque vamos a seguir desahogando 
nuestra agenda, porque tenemos algunos dictámenes todavía en comento-. 
Muchas gracias y muy amables. 
Solicito a los señores Senadores, favor de firmar dichos dictámenes. 
Continuamos con nuestra agenda, y damos gracias, por supuesto a los funcionarios, ya 
lo hicimos, ya se están yendo. 
Proseguimos con el punto número 7 de la orden del día, relativo al apartado de 
discusión, y en su caso aprobación de 5 proyectos de dictamen a proposiciones con 
punto de acuerdo que resuelven 9 asuntos. 
En la pantalla podemos visualizar  -los que están aquí, los Senadores de la República, 
los asuntos a discutir, y en su caso aprobar. 
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Ya los enunciaron, ya  los enunció la Secretaria también de la Comisión, la señora Pilar, 
y en virtud de que se entregó oportunamente la carpeta con los asuntos a abordar, 
solicito al señor Secretario consultar a  los integrantes de la Comisión si se disculpa la 
lectura de los proyectos de dictamen para dar cuenta exclusivamente de los resolutivos. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con gusto, señora Presidenta, pregunto 
a los Senadores integrantes de la Comisión, si se dispensa la lectura de los 5 proyectos 
del dictamen a puntos de acuerdo, para dar cuenta exclusivamente de los resolutivos, 
los que estén a favor, favor de levantar la mano. 
(La Comisión asiente) 
Se aprueba, señora Presidenta. 
La  Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, bueno, ahora 
vamos a pasar a ver uno por uno. 
El primero, empezamos con este proyecto de dictamen que se resuelve, 3 
proposiciones con punto de acuerdo sobre el fin del programa DACA, y se proponen los 
siguientes resolutivos. 
Favor de leerlos, por favor, señor Secretario. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Primero.- El Senado de la República 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores, detalle y difunda el Plan Integral que se 
aplicará a los jóvenes mexicanos afectados por el fin del Programa DACA, así como el 
presupuesto con el que se contará; asimismo, lo exhorta a seguir fortaleciendo a través 
de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores el Programa “Somos 
Mexicanos” en apoyo de todos los connacionales que puedan ser deportados de 
Estados Unidos. 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a que refuerce, a través de la red consultar en Estados Unidos, la campaña de 
información dirigida a los dreamers mexicanos, para que se eviten abusos por parte de 
las autoridades migratorias de los Estados Unidos por el anuncio del fin del Programa  
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DACA y se cuente con un registro preciso del número de capacidades y talentos de los 
jóvenes en retorno para reinstalarlos de manera ágil y económica en el Sistema 
Educativo Nacional. 
Tercero.- El Senado de la República exhorta a los congresistas y Senadores de los 
Estados Unidos para que discutan y aprueben una legislación que provea el estatus 
legal permanente de los jóvenes dreamers que tanto han aportado a la sociedad 
estadounidense. 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
que explore la posibilidad de contar con una red consultar de México en Estados Unidos 
a los dreamers mexicanos egresados en la carrera de Derecho para que asesoren y 
asistan a la comunidad en situación de deportación. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Secretario. 
Pregunto a la Asamblea si algún Senador quiere hacer comentarios al respecto de este 
dictamen. 
Adelante, Senador. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: No sé si tengamos, a través de los consulados 
sobre todo, un récord de a cuántos dreamers los han expulsado, porque a lo que yo sé 
es una cantidad mínima las que han sido expulsados. 
Y por las negociaciones que se están haciendo y la presión de ciudades y estados 
protectores de estas personas, como es el Estado de California, existe hasta la 
posibilidad de que muy pocos se ven expulsados de Estados Unidos, y mucho también 
porque la mayoría de estas personas, pues están, aunque son, digamos, son nuestros 
compatriotas, pues han vivido todo el tiempo en Estados Unidos. 
Y sí es bueno aprobar esto, pero también habría que ver el momento preciso para hacer 
ciertas de estas medidas. Por ejemplo, yo no estoy en contra del cuarto, verdad, por 
supuesto, de que si están, si estudiaron Derecho, que no todos están en esa situación, 
pues puedan asistir a la comunidad en situación de deportación, y luego una legislación 
que produzca ver con los Senadores, pues perfectamente también, ¿verdad? 
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Pero en ciertas cosas, pues hay que ver el momento preciso para que se haga, estar 
alertas y ver qué está pasando porque son exhortos, pero eso exhorta, como son 
exhortos que los vean de esa manera, pero que estén las autoridades nuestras alertas, 
cómo está el movimiento humano. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
Solicito a la Secretaría, en aras de lo que acaba de comentar el señor Senador, son 
cosas distintas. 
Esto es un dictamen que ya se está proponiendo y que además contiene a cuatro 
dictámenes que están con un tema entre sí, que se correlaciona, y que viene en positivo, 
pero posteriormente solicito a la secretaría técnica el formular una solicitud de parte de 
esta comisión para ver el, mediante oficio, a la Cancillería y a quien sea necesario, 
alguna otra autoridad, puede ser de Gobernación, en fin, para obtener la información 
respecto al número de dreamers que han sido repatriados voluntaria o 
involuntariamente, para contar con ese dato. 
Muy bien. 
Muchas gracias, señor Senador. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Eso lo digo también porque desde el otro 
punto de vista, de la expulsión de ilegales, no de dreamers, el flujo ha sido mucho más 
bajo que otros años de Obama; o sea, pero no sabemos si de repente va haber una 
explosión, que a veces ni se puede hacer porque las instalaciones no aguantan para 
expulsar a más gente. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
Muy bien, así lo haremos. 
Por favor, ese oficio para ser firmado por la Presidencia, pero también por los 
integrantes, que vaya bien reforzado. 
Bueno, pregunto a la Asamblea si se aprueba el proyecto de dictamen en los términos 
propuestos. 
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Los que estén de acuerdo, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. (La 
Asamblea asiente) 
Queda aprobado por unanimidad. 
Muchas gracias, señores Senadores. 
Y continuamos con nuestra agenda. 
Bueno, de la misma manera le pido, seguimos con el proyecto de dictamen, el siguiente 
relativo al ataque terrorista del 30 de septiembre del año 2017 en Edmonton, Canadá. 
De la misma manera que en el caso anterior, solicito al Senador Secretario dé lectura 
al resolutivo. 
Adelante. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Doy lectura al resolutivo sobre el caso 
del atentado de Edmonton, Canadá. 
El Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista 
del 30 de septiembre de 2017, en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 
personas heridas; asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y el gobierno del país. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario? 
Muchas gracias. 
Siendo así, en consecuencia, solicito al Secretario someter a votación el proyecto de 
dictamen. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Pregunto a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen relativo a los hechos ocurridos Edmonton, Canadá. 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
(La Asamblea asiente) 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
Por unanimidad. 
Continuamos con el tercer dictamen. 
Proceda el Secretario, por favor, a dar lectura a los resolutivos del tercer asunto. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Con gusto, Presidenta, doy lectura a 
los resolutivos relacionados con los incendios en California. 
El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 
a través de los diez consulados mexicanos instalados en el Estado de California, 
prevean una estrategia de comunicación coordinada que difunda la susceptibilidad del 
Estado de la Unión Americana, de los incendios forestales, así como las medidas de la 
población mexicana que debe acatar antes y durante y después de esos eventos. 
Segundo.- El Senado de la República reconoce el trabajo de los consulados mexicanos 
en California y exhorta a continuar aplicando las medidas de protección y asistencia a 
favor de los mexicanos afectados por los incendios forestales. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Secretario Senador. 
Y pregunto si alguno de ustedes desea hacer algún comentario. 
En el caso contrario, pues someteríamos a votación este dictamen. 
¿Alguien quiere hacer algún comentario? 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Pues yo digo, por supuesto que hay que ver 
qué le pasa a nuestros compatriotas allá. 
Pero eso de que coordine, difunda la susceptibilidad de ese Estado de la Unión a los 
incendios forestales, pues yo creo que ya lo saben, pero pues se los recordaremos, 
digo, tienen muy estudiado todo, es una sequía muy grande y pues de seguro sí saben 
qué está pasando en esa zona tan importante que está cerca de Napa, pero es un 
comentario. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
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Le solicito al señor Secretario someter a votación. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Los que estén por la afirmativa, favor 
de levantar la mano.  
(La Asamblea asiente) 
Se aprueba por unanimidad. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Secretario. 
Y pasamos al dictamen de punto de acuerdo relativo a los hechos de violencia ocurridos 
en Las Vegas, Nevada, con el mismo procedimiento, para lo cual solicito al Secretario 
de la comisión dar cuenta de los resolutivos. 
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Los resolutivos a discusión resuelven 
tres proposiciones sobre los hechos de Las Vegas, Nevada. 
Doy lectura. 
El Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo y 
gobierno de los Estados Unidos, con los familiares de las personas que perdieron la 
vida en el trágico tiroteo acontecido el 1º de octubre, de las Vegas, Nevada; asimismo, 
desea una pronta recuperación a los heridos. 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Congreso de los Estados Unidos para 
que considere un debate serio y  urgente a las iniciativas ingresadas tanto a la Cámara 
de Representantes como a la Cámara de Senadores sobre el control y venta de armas 
en Estados Unidos. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. 
¿Algún compañero Senador desea hacer comentarios al respecto de esta tragedia? 
Cabe mencionar que el Senado de la República hizo suyo un punto de urgencia en 
aquella ocasión donde todas las fuerzas políticas, presentes en este Senado, se 
manifestaron en torno al repudio de este tipo de hechos; pero, sin embargo, toda vez  
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que muchas compañeras Senadoras y Senadores tuvieron a bien el demandar este tipo 
de misivas a esta comisión nos vemos en la obligación de darles curso. 
El Senador              : A mí sí me gustaría, Presidenta, perdón la interrupción. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Adelante, por favor. 
El Senador                  : Yo creo que es muy importante el trabajo bilateral que tienen 
que hacer las autoridades norteamericanas, y probablemente el hecho de que estemos 
nosotros inmersos en lo del Tratado de Libre Comercio platicarlo con algunas 
autoridades porque es muy importante y vemos cómo las fallas en los procedimientos 
para adquirir una arma en Estados Unidos han afectado también a México. 
Hablábamos del Programa “Rápido y Furioso” que se implementó, en el cual veíamos 
cómo muchas armas vendidas en Estados Unidos estaban siendo utilizadas por el 
crimen organizado en México. Y en un tratado bilateral que hagan los dos países, 
México y Estados Unidos, no sé si se involucra a Canadá al respecto, sería muy 
importante que el registro y las condiciones, en las cuales se vende una arma en 
Estados Unidos, se… de tal manera porque todos estos hechos, independientemente 
de las afectaciones que tienen en Estados Unidos y en Canadá, afectan mucho, ya que 
les dan facilidades al crimen mexicano para que obtengan una arma muy fácil en el 
mercado negro. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias por sus comentarios. 
Y, por supuesto, tiene usted toda la razón. 
Tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Hermosillo para este mismo tema. 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, a mí sobre todo lo de las armas en 
Estados Unidos creo que es un tema muy delicado para ellos por su historia. 
Lo que sí me preocupa, por un lado, es las muertes que están ocasionando en su propio 
país. Y otra cosa muy importante, la mayoría de estas personas, yo podría llamar 
desequilibradas, son ciudadanos americanos, algunos otros tendrán ascendencia del 
Medio Oriente y algunas repúblicas de la desmembrada Unión Soviética, pero ninguno 
es mexicano, eso es muy importante. 
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Tanto que se puede decir porque nosotros no hemos participado en esto, nuestra gente 
generalmente no le da por hacer este tipo de cosas.  
Hay, pero, por otro lado, sí me preocupa mucho en este exhorto de que Estados Unidos 
debe de, nos critica mucho en la situación de que los estupefacientes que ellos los 
consumen; pero, por otro lado, la venta y casi irrestricta de armas sin control, pues hace 
que muchas de ellas entren a nuestro país y son la causa de tantas muertes. 
Entonces quizás después debemos hacer un exhorto y una llamada, de que haya más 
control, digo, vendan armas, pero que nos digan a quien lo haga para poder, en último 
caso, ver quién las compró, cómo se mueve eso y cómo podemos evitar el contrabando, 
para que lleguen y hagan tanto daño en nuestro país. 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señores Senadores, por sus 
comentarios. 
Y sí, respectivamente, el tráfico ilegal de armas a nuestro país es una catástrofe porque 
representa todo lo malo que puede haber para contribuir al fenómeno de la violencia.  
Nosotros, en esta comisión, repudiamos, una vez más, el tráfico ilegal de armas. No 
estamos de acuerdo, evidentemente, toda vez que es una situación constitucional de 
nuestro país vecino, ellos tienen sus leyes, las respetamos, pero no estamos de 
acuerdo, ni estaremos de acuerdo jamás con la segunda enmienda, porque a nosotros 
nos afecta, y a nosotros nos hace mucho daño, porque todo lo que impulsa el club del 
rifle va y desemboca, vuelvo a lo mismo, al tráfico ilegal de armas que ha hecho mucho 
daño a nuestro país.  
Vamos a someter a votación este dictamen.  
Solicito al Secretario someter a votación este dictamen.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Sí, señora Presidenta.  
Les pido a los Senadores, los que estén a favor del dictamen, háganlo de la manera 
acostumbrada, levantando la mano.  
(La Comisión asiente) 
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Queda aprobada, Presidenta.  
La Presidenta Senador Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias.  
Y ahora sí pasamos al último asunto, con el mismo procedimiento, y le pido al Secretario 
dé cuenta del resolutivo.  
No antes, sí, darle la bienvenida a este grupo de alumnos de la Carrera de Derecho, del 
Instituto Cumbre de Lomas de Chapultepec, que son invitados de nuestro Secretario en 
este momento, el Senador Ricardo Urzúa, viene aquí en compañía del maestro 
Abraham Martínez Delgado, levante la mano, maestro, muy bien.  
Gracias por estar aquí, y si quieren ustedes dar un saludo, señores Senadores, a estos 
alumnos que vienen aquí a acompañarnos y dar cuenta de cómo trabajamos en el 
Senado de la República.  
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Muchas gracias.  
Pues, darles la bienvenida a todas y a todos ustedes, que se hayan dado el tiempo de 
estar aquí conociendo las actividades del Senado de la República.  
Estamos ahorita en sesión de la comisión, la cual dignamente representa mi compañera 
la Senadora, que es la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América 
del Norte.  
Les comentamos que, pues, hay un papel muy importante de los puntos que estamos 
aquí discutiendo y, tenemos la oportunidad de estar también en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio, en lo cual aportamos cada quien una parte fundamental de 
nuestros conocimientos.  
Asimismo, les comento que independientemente de la fracción partidista, siempre 
buscamos el bien de todos los mexicanos, así lo demuestra el Senado Víctor 
Hermosillo, él es de la fracción del Partido Acción Nacional.  
Mi compañera y yo somos del PRI, pero, bueno, siempre los acuerdos que tenemos 
aquí van con el fin de fortalecer y ayudar las decisiones que van en beneficio de todos 
los mexicanos.  
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Así es que sean ustedes bienvenidos.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias.  
Gracias por estar aquí.  
Procedemos a dar lectura al siguiente único.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Doy lectura, Presidenta.  
El Senado de la República, ante la entrada en vigor de la Ley SB4, en Texas, Estados 
Unidos de América solicita al Titular del Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores se pronuncie y manifieste el rechazo del pueblo mexicano en 
contra de esa disposición que ante contra la libertad y derechos fundamentales de 
nuestros connacionales radicados en ese estado.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Secretario.  
Sometemos a votación, no sin antes ¿Si alguien quiere hacer uso de la palabra al 
respecto?  
Sí, adelante, Senador.  
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Pues, hay que decirles qué es esa ley, aquí 
a los, una cosa pequeña, para que sepan.  
La Secretaria Técnica Dra. Guadalupe Plata Moncada: Con gusto, Senador.  
Explicamos, en septiembre entró en vigor, porque el Congreso Local de Texas, del 
Estado de Texas, aprobó una ley que evita o prohíbe que las autoridades locales sean 
santuarios, sea una ciudad santuario, es decir, protejan a los inmigrantes.  
A través de esa ley, ahora se permite que se coopere, las autoridades, la policía, la 
migración cooperen con autoridades federales para, si hay sospecha de que hay un 
inmigrante indocumentado, pueda ser detenido y eventualmente deportado, es decir, 
se violan muchos derechos y este Senado está en contra de esta ley por ser 
discriminatoria, y ustedes bien saben que Texas es uno de los estado, el Estado en el 
que México tiene las cifras más impresionantes de comercio, entonces, creemos que  
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es un acto inamistoso también para nuestro país, y los Senadores se van a pronunciar 
ahora sobre este asunto.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: A ese respecto, le voy a solicitar 
que en este único, y qué bueno que hace el Senador Hermosillo esta observación, al 
poner la SB4, no todo mundo lo sabe, así que le voy a pedir que usted enumere, 
brevemente, en un párrafo en qué consiste esta ley para la dilucidad en el pleno, es 
decir, para la clarificación y dar luz en el Pleno, porque al poner este SB4, en el Pleno, 
nosotros sí lo sabemos, pero en el Pleno no se sabe.  
Así que le voy a pedir que complete en su dictamen el enunciado de esta ley, por favor, 
si no, no se sabe, y cuando pasan los Senadores a defenderla o pasan a manifestarse, 
y es porque esto está incompleto.  
Así que le voy a pedir, vamos a confiar en que usted lo haga, y lo vamos a votar.  
Entonces, sometemos a votación, señor Secretario este dictamen.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Sí, Presidenta. Gracias.  
Los que estén a favor de este dictamen, favor de levantar la mano.  
(La Comisión asiente) 
A favor por unanimidad, Presidenta.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias.  
Y continuamos con nuestra agenda, para ya dar fin, ahora sí a lo que se recibió 
oportunamente en el proyecto del plan del trabajo. Es importante que ustedes lo sepan 
y den cuenta de esto en la comisión, para el año legislativo del 2017 al 2018.  
Y pregunto a ustedes ¿Si alguien tiene algún comentario a lo que es el plan de trabajo 
de esta comisión, que se les mandó ya con mucha antelación?  
En el caso contrario, pues, sometemos a votación este plan de trabajo.  
Los que estén a favor del plan de trabajo, favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada.  
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(La Comisión asiente) 
Le tocaba a usted, pero yo me adelanté.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Gracias, Presidenta, por tomar mi 
papel.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Por unanimidad, queda aprobado 
el plan de trabajo de la comisión, por unanimidad.  
Y por último, compañeras y compañeros Senadores, en asuntos generales le solicito a 
la Secretaría Técnica distribuya la información que nos ha sido remitida a la Mesa 
Directiva y a la Secretaría de Economía, de lo que tiene que ver con la información que 
incluye la impresión definitiva del informe de la comisión que les fue dado a conocer 
hace unos días, pero también es una informe de la Secretaría de Economía del curso 
de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio.  
Es muy importante, si bien, todos saben que el Senado de la República tuvo a bien en 
nombrar un número de Senadores de todas fuerzas políticas, en la cual me honro en 
presidir, sin embargo, dada la importancia de esta comisión y el involucramiento de la 
misma en los temas económicos que tiene que ver con la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio para la modernización del mismo, le solicito, por favor, a la Secretaria 
que les entregue en propia mano el curso y el estatus de las mismas negociaciones a 
las que estoy haciendo referencia.  
(La Secretaria Técnica cumple) 
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra al respecto, me refiero al Tratado de Libre 
Comercio? 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, pues, hay que ver qué pasa. 
Estamos en los jaloneos, creo que esto se va a prolongar más de lo que se esperaba. 
¿Verdad?  
El año que entra es un año difícil aquí con las elecciones, pero también es un año de 
elecciones en Estados Unidos, el de medio tiempo. 
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Entonces, a la mejor esto del Tratado de Libre Comercio nos va a tomar todo el año que 
entra, a lo mejor ¿Verdad? no sabemos.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Víctor 
Hermosillo.  
Sí, tiene usted razón, no creo que vaya a ser una negociación, no es una negociación 
rápida, no está sobre las rodillas.  
Y sí, efectivamente, nosotros tenemos la oportunidad de acompañar estas 
negociaciones, y sí se va a llevar más tiempo de lo previsto.  
Senador Ricardo Urzúa.  
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Gracias, Presidenta.  
Nada más destacar la gran labor que ha hecho el equipo negociador mexicano, porque 
efectivamente, no ha sido una negociación fácil, pero se han antepuesto, sobre todo los 
intereses de todo el sector productivo mexicano y, pues, veíamos que en la cuarta ronda 
había tres rubros que nos afectaban mucho, uno del sector automotriz, donde Estados 
Unidos quería imponer el Plan Regional de Producción con un porcentaje, y eso dejaba 
fuera a muchas cadenas productivas y empresas periféricas que están alrededor de, 
somos México el séptimo país a nivel mundial productor de automóviles, y gran parte 
de la economía mexicana depende de empleos.  
Así es que nada más reiterar el gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Economía, 
el sector privado y todos los que están inmersos en esta negociación y, pues, bueno, 
decir que en esta negociación no hemos sido agachones, como se habla vulgarmente, 
que estamos muy dignamente y que tenemos Plan B y Plan C, que hay muchos 
mercados internacionales que estamos buscando tener tratos comerciales con México.  
Que somos un país muy competitivo, productivamente hablando. 
Hemos visto cómo inversiones extranjeras se han venido a México a la construcción del 
sector aeronáutico, específicamente Bombardier, que está en Querétaro y, pues somos 
un país tecnológicamente avanzado, con mano de obra calificada, y por eso celebro  
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que las negociaciones vayan exitosamente, pero sobre todo siempre defendiendo a 
México y los mexicanos, Presidenta.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Secretario. 
Y, efectivamente, en ese mismo sentido, nosotros tenemos un rigor en las 
negociaciones y hemos apoyado y apoyaremos a los negociadores en contra de esto, 
lo que implica las reglas de origen de contenido nacional, como pretende, y usted bien 
lo dijo, Estados Unidos, para ir en lo correcto, ir en el contenido regional  
Nosotros somos, en un Tratado de Libre Comercio, es una región la cual se tiene que 
impulsar como región y no como países, individualmente hablando.  
Y en el otro caso, y hago también mención de esto, también estamos en contra de la 
cláusula del “SONSETS”, que significa los cinco años para la revisión del tratado, lo 
cual eso no es saludable, como ya lo hemos hecho saber al propio Secretario de 
Economía, no es saludable para una negociación el de poder tener, imagínense, los 
negociadores cada cinco años tener una pistola en la sien, estoy hablando de una 
imagen, estoy hablando imaginariamente, porque esta cláusula de “SONSETS”, no es 
saludable, ni para el tratado, ni para las negociaciones.  
Y por último también, no estamos de acuerdo, por supuesto, en lo que se está 
pretendiendo hacer, como manera de presión, hacia los productos agrícolas mexicanos, 
que de una forma Estados Unidos saca una cosa y saca otra para presionar a los 
gobiernos, tanto de Canadá como de México para sus propios fines.  
Yo le deseo a los negociadores el mejor de los éxitos en esta nueva ronda que va a ser 
aquí en nuestro país, y seguiremos dándole seguimiento puntualmente a estas 
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio, que no pinta mal, 
pero sí pinta difícil.  
Muchas gracias.  
Y siendo las doce treinta del día 9 de noviembre, damos por clausura esta reunión, pero, 
pero le pido de nueva cuenta, favor de votar algo que no estaba votado, y que tiene que  
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ver con el acta anterior, la sesión anterior, para lo cual le pido al Secretario de que se 
pueda solicitar omitir la lectura de la misma y luego someterla a votación.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Sí, Presidenta.  
Los que estén a favor de omitir la lectura del acta anterior, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  
(La Comisión asiente) 
Queda aprobada, Presidenta.  
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Y ahora sometemos a votación el 
contenido de la misma.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Sí.  
Solito a los Senadores presentes, los que estén a favor de la aprobación del contenido 
del acta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
(La Comisión asiente) 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muy bien.  
Queda por unanimidad.  
Muchas gracias, Secretario.  
Nada más el punto número 2, al que también se les está remitiendo el informe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los recursos extraordinarios para la 
protección de mexicanos en Estados Unidos de América.  
Ustedes se recordarán que a través de la Operación Monarca se erogaron 50 millones 
de dólares para que fueran distribuidos, según en los 50 consultados que tiene México 
en Estados Unidos.  
Y también el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre encuentro con 
miembros del gabinete del Gobierno de Estados Unidos de América.  
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Sí vale la pena ver estos informes, compañeras y compañeros Senadores, para la 
clarificación de cualquier duda de lo que está haciendo el Gobierno de la República.  
Muchas gracias.  
Y, pues ya damos por concluida esta productiva sesión de trabajo.  
Es cuanto.  
El Secretario Senador Ricardo Urzúa Rivera: Gracias, Presidenta. 
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