
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016. 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte, presidida por la Senadora 

Marcela Guerra Castillo, llevada a cabo en este Senado de la 

República, el día de hoy. 

 

 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Buenos días tengan todas y todos. Como siempre, es un 

placer y un privilegio estar aquí desde el Senado de la República en esta Comisión de trabajo de 

Relaciones Exteriores para América del Norte. 

 

Y bueno, pues doy la bienvenida a mis compañeras y a mis compañeros Senadores. Y a mí me 

gustaría dar comienzo, porque tenemos, primeramente, un comunicado en virtud del acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política del 2 de febrero del presente, la Senadora Graciela Ortiz González se 

dio de alta como integrante de esta comisión, y lo anterior por la solicitud de licencia del Senador 

Alejandro Tello Cristerna. 

 

Senadora Graciela Ortiz reciba mi más cordial bienvenida a nombre de todos los miembros de esta 

comisión y qué bueno que está usted aquí con nosotros este día. 

 

Bueno, pues ahora le voy a pedir a los Senadores miembros de la Comisión pasen la lista de 

asistencia. 

 

Muchas gracias, ya está pasada la lista de asistencia. 

 

Y bueno, se abre esta sesión, y le vamos a pedir al Senador Demédicis que dé lectura al proyecto del 

Orden del Día de la reunión ordinaria de trabajo correspondiente al 25 de febrero, que es hoy, de este 

año en curso, del 2016, de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. 

 

Adelante, señor. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidente. Con su venia. 

 

Proyecto del Orden del Día. 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum correspondiente. 

 

2.- Lectura y aprobación del proyecto del Orden del Día. 

 

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte. 

 

4.- Discusión y en su caso aprobación de los dictámenes: 

 

a) Proposición con punto de acuerdo para emitir un reconocimiento a la Unión Americana de 

Libertades Civiles por el acuerdo denominado López Venegas y realizar campañas de difusión sobre 

el mismo para continuar con la búsqueda de personas que puedan incorporarse al mismo. 

 

Proposición con punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para que instruya a las instancias competentes a iniciar la investigación y, en su caso, el 

procedimiento administrativo disciplinario, así como presentar la denuncia penal correspondiente en 
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contra del Cónsul General en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, por la probable comisión de faltas 

administrativas y conductas delictivas al presuntamente haber hecho uso de recursos públicos del 

consulado a su cargo para la promoción de actividades comerciales para su beneficio personal. 

 

5.- Asuntos Generales. 

 

6. Clausura de la reunión. 

 

Es todo, compañera Presidenta. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senador Secretario Demédicis. 

 

Consulte usted si están de acuerdo con el proyecto del Orden del Día, y le damos también la 

bienvenida al Senador Patricio Martínez. 

 

Señor Senador, muchas gracias por estar aquí. 

 

Los que estén a favor, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

 

Muchas gracias. 

 

Toda vez que no tuvo ninguna objeción, una vez aprobado el Orden del Día continuemos con el 

desahogo de la agenda, dado que ustedes recibieron oportunamente la carpeta de trabajo 

correspondiente a los dos dictámenes en cuestión y en comento por parte del Senador Demédicis de 

esta comisión, y en este caso solicito preguntar si se aprueba el acta, sobre todo de la sesión 

anterior. 

 

Si están de acuerdo, favor de manifestarse en la forma acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

 

Muchas gracias, Senadores y Senadora. 

 

Se aprueba el acta, obviamente. 

 

Continuamos con el desahogo de la agenda. 

 

Corresponde ahora la discusión del primer proyecto de dictamen relativo a la Unión Americana de 

Libertades Civiles, y como pudieron apreciarlo se trata de un dictamen con cambio de resolutivos por 

razones expresamente explicadas en las consideraciones. En pantalla aparecen los resolutivos 

originales, ahí están presentes, y si alguno de ustedes desea hacer algún comentario en general 

solicito su intervención ahora. 

 

Muchas gracias, Senadores, no hay nadie que quiera hacerlo. 

 

Entonces, señor Secretario, puede dar usted lectura al resolutivo, sería tan amable, como ya quedó. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia, Presidenta. 

 

Único.- El Senado de la República extiende un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades 

Civiles, ACLU, por su intervención a favor de los migrantes mexicanos, especialmente a través del 

litigio ganado mediante el acuerdo López Venegas-Johnson, que permite la restitución de derechos 

vulnerados a todos aquellos que firmaron una salida voluntaria entre junio del 2009 y agosto del 2014. 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, señor Secretario. 

 

Me gustaría mucho informar les que la semana pasada contactamos a Esmeralda Flores, asociada 

binacional de la Unión por la Libertad de Civiles Americanas, el ACLU, que nos informó que a la fecha 

en la que se cerró el plazo para acogerse a la demanda 23 de diciembre de 2015 fueron recibidas 

116 aplicaciones, de las cuales sólo 74 fueron correctamente integradas, y a la vez, de estas 74, 30 

mexicanos que fueron obligados a firmar salida voluntaria de Estados Unidos ya regresaron a ese 

país. 

 

Dicho esto, y pregunto, ¿algún Senador desea manifestar comentarios sobre este resolutivo? Y en 

caso contrario solicito al Secretario someter a votación el dictamen en sus términos. 

 

Siendo así, señor Secretario, proceda. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Se somete a votación el dictamen por el que el Senado de la 

República extiende un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por su 

intervención a favor de los migrantes mexicanos, especialmente a través del litigio ganado mediante 

el acuerdo López Venegas-Johnson, que permite la restitución de derechos vulnerados a todos 

aquellos que firmaron una salida voluntaria entre junio del 2009 y agosto del 2014. 

 

Favor de manifestarse de la forma acostumbrada. 

 

Los que estén a favor. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobado por unanimidad, ciudadana Presidenta. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor Secretario. 

 

Solicito ahora pasar al segundo dictamen, relativo al Cónsul General de México en Denver, Colorado, 

Carlos Bello Roch. 

 

Estamos frente a un dictamen que también se considera cambios en sus resolutivos originales. En 

pantalla aparecen los resolutivos originales, y a fin de continuar con el mismo procedimiento, me 

gustaría saber si alguno de ustedes desea hacer algún comentario respecto al dictamen en comento 

sobre el Cónsul General en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Creo que es muy importante que al pueblo de México le 

quede muy claro que los Senadores de la República tenemos una obligación en el tema de atacar la 

corrupción, y en ese sentido la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que encabeza 

nuestra compañera Senadora Marcela Guerra, haciendo, atendiendo las manifestaciones de nuestros 

representados en el sentido de que en donde existan posibles indicios, no existan indicios de actos de 

corrupción, atendiendo también a la presunción de inocencia, es necesario que se hagan las 

investigaciones respectivas para que nuestros consulados estén libres de cualquier sospecha, de que 

se está actuando en complicidad con ellos, y creo que esta comisión, salvaguardando ese derecho de 

presunción de inocencia, emite este punto de Acuerdo para que nuestros consulados y nuestra 

Embajada estén a salvaguarda de cualquier señalamiento y que esta comisión tiene la obligación de 

plantear que se investigue. 

 

Muchas gracias, Presidenta. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Secretario. 
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Efectivamente, tiene usted toda la razón. Coincido, coincidimos, la corrupción o la presunta 

corrupción son actos que se deben de erradicar de la vida pública; sin embargo, también hay que dar, 

el conceder el derecho de las personas a que prueben inocencia, o simple y sencillamente a que se 

recurra a una investigación correcta tratándose sobre todo de un consulado. 

 

Por eso, en ese sentido, viene redactado este dictamen que está, por supuesto, en el sentido a favor 

toda vez que usted tiene y bien acaba de especificar las razones. 

 

¿Alguien, algún Senador quiere hacer uso de la palabra al respecto? 

 

Adelante, Senadora. 

 

La Senadora         :… la Presidenta y, desde luego, la secretaría técnica de la Comisión de América 

del Norte debido a dos razones fundamentales:  

 

La primera, porque se respeta el principio de la presunción, no estamos prejuzgando, solamente  

estamos planteando la posibilidad de investigar ampliamente presuntos actos delictivos, para que de 

ser estos corroborados por la autoridad correspondiente, pues se apliquen las sanciones que 

corresponda. 

 

Entonces el no estar prejuzgando me parece que es un principio que debemos de respaldar. 

 

Y el segundo es, como ya bien se señaló aquí tanto por la Senadora Guerra, como por el Senador 

Demédicis, es la necesidad de que busquemos, a través de las acciones que establece este punto de 

acuerdo y que se está planteando a los Senadores integrantes de la Comisión de América del Norte, 

se lleven a cabo esas investigaciones para que no dejemos el menor resquicio ni a la impunidad, ni a 

la posibilidad de la comisión de presuntos actos delictivos por quienes deben en el exterior llevar el 

nombre de México con una gran dignidad en su investidura. 

 

Así es que… 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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…de la comisión de presuntos actos delictivos por quienes deben, en el exterior, llevar el nombre de 
México con una gran dignidad en su investidura.  
 
Así es que, me parece, que para efectos de la función pública, del trabajo de la república en el 
extranjero es importante, y también es importante para quien hoy es señalado y a quien se pide se le 
haga una investigación exhaustiva, acredite si las imputaciones son correctas o no. Si son correctas, 
que se le aplique la sanción correspondiente; si no son correctas, que también se establezca la 
limpieza de su nombre.  
 
Entonces, mi voto, Presidenta, sería a favor.  
 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señora Senadora.  
 
Efectivamente, abonando precisamente a su posicionamiento, a su parecer y también al del Senador 
Demédicis, quiero dejar claro que no somos instancia judicial, no somos ministerio público, ni 
tampoco operadores de justicia, es decir, no somos jueces. En ese sentido, viene redactado este 
resolutivo.  
 
¿Puede usted proceder a decirlo? por favor.  
 
El Secretario Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sí, Presidenta. Con su  venia.  
 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que confirme a esta soberanía que está llevando a cabo una investigación al Cónsul General de 
México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, en relación a los hechos relativos a la entidad Foro 
Vail.  
 
Segundo.- Se solicita, respetuosamente, a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
comunicar a esta soberanía los resultados de la investigación cuando esta concluya.  
 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señor secretario.  
 
¿Podemos someter a votación?  
 
Sería tan amable.  
 
El Secretario Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Se somete a votación el dictamen para el que:  
 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que confirme a esta soberanía que se está llevando a cabo una investigación al Cónsul General 
de México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch, en relación a los hechos relativos en la entidad 
Foro Vail.  
 
Segundo.- Se solicita, respetuosamente, a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
comunicar a esta soberanía los resultados de la investigación cuando esta concluya.  
 
Los Senadores, por favor, se manifiestan de la forma acostumbrada, a favor del dictamen.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, ciudadana Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, secretario. 
 
Y con esto hemos dado por concluido los 2 asuntos que nos convocaron este día. Sin embargo, 
vamos a pasar a asuntos generales, que es el último punto del Orden del Día, para lo cual les 
comento: que se  hizo llegar el 20 de enero pasado el informe final de las negociaciones para el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico, sin duda, un acuerdo fundamental para la vida nacional y 
económica de nuestro país.  
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Este fue remitido por la Secretaría de Economía, en tiempo y forma, y esto es importante que, como 
toda vez que es una de las comisiones dictaminadoras, cuando ingrese formalmente este instrumento 
internacional, quiero que ustedes lo estudien, lo analicen, lo reflexionen, para que en un momento 
determinado puedan abonar para un debate de altura a esta Cámara de Senadores.  
 
También hago saber que una servidora y el Senador Víctor Hermosillo realizamos, los días 10 y 11 de 
febrero, una gira al Capitolio de Washington, DC con el objetivo de iniciar los trabajos pertinentes 
para la próxima reunión que tendremos, y que tendrá efecto aquí en México para la 
Interparlamentaria entre los colegas estadounidenses del Senado estadounidense y nosotros.  
 
Esto fue, pues, muy bien recibido por ellos. Les quiero decir que fue una gira exitosa, y que además 
el día de hoy se ingresó el informe en comento a la Mesa Directiva, y estará dándose comunicación el 
día de hoy.  
 
Pregunto ¿Si alguno de ustedes desea hacer algún comentario al respecto?  
 
Adelante, por favor.  
 
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, Presidenta. Con su venia.  
 
Es importante que el pueblo de México conozca que aprobamos un punto de acuerdo en donde se 
dará la mayor transparencia y la mayor difusión al Acuerdo Transpacífico, con la finalidad de que los 
que no están enterados se enteren de las discusiones que vamos a dar en el Senado de la República 
sobre este tema tan importante para nuestro país, y que además se tendrán foros con especialistas 
para conocer su punto de vista sobre este asunto.  
 
La máxima publicidad es una regla que sigue el Senado de la República, y en el punto de acuerdo 
que votamos el día martes pasado, bueno, el Senado se compromete a eso.  
 
Decirles que están contemplados todos los medios de comunicación para que tengan la información 
oportuna, y a través de ustedes se pueda comunicar de manera pertinente y expedita al pueblo de 
México de lo que estamos discutiendo aquí en la casa del pueblo de México.  
 
Este acuerdo, hemos señalado que tiene que revisarse de manera muy puntual, porque tenemos una 
obligación con nuestros representados, y esa obligación la tenemos que cumplir al pie de la letra cada 
uno de los Senadores de la República.  
 
Muchísimas gracias, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Sí, muchas gracias.  
 
Efectivamente, como siempre tiene usted toda la razón. Parte del proceso legislativo, además de 
enfocarse sobre lo que está muy, pero muy preciso en la constitución, que es el seguimiento y 
evaluación de la política exterior por parte de este Senado Mexicano, abona mucho más al punto que 
todos firmamos, Senadoras y Senadores, para que precisamente se le dé el principio de máxima 
publicidad y transparencia a esta herramienta internacional, que sin duda va a venir a transformar la 
vida económica del país, como lo hizo el (NAFTA) hace más de 21 años.  
 
¿Si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra en algún tema o en otro tema?  
 
Bueno, pues, muchas gracias.  
 
Siendo exactamente las once de la mañana damos por concluida esta sesión.  
 
Gracias.  
 
 
 

-----000----- 


