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PROPOSICIÓN DE COMÚN DE ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN RELACIÓN 
COI'J EL CONFLICTO ARMADO EN SIRIA. 

DE COMÚN DE ACUERDO DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS, EN RELACIÓN CON EL 
CONFLICTO ARMADO EN SIRIA. 

onorable Asamblea: 

Como es de su conocimiento en la sesión de este día, los 
senadores Ernesto Cordero Arroyo, José Ascención Orihuela 
Bárcenas, Luis Humberto Fernández Fuentes, Angélica de la 
Peña, Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya y Ana 
Gabriela Guevara" registraron diversas proposiciones en 
relación con el conflicto armado en Siria y sus consecuencias 
migratorias. La Mesa Directiva y los grupos parlamentarios 
hacen suyos los contenidos de las proposiciones y emiten el 
siguiente pronuncianliento: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, para que a través de 
la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, disponga las medidas que sean necesarias para 
que ofrezca e implemente los mecanismos de asilo y refugio 
que permitan dar acogida a tantos refugiados como sea 
posible, derivado de la crisis humanitaria que se vive en 
Siria. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que por su 
conducto haga un llamado a la Organización de las Naciones 
Unidas a fin de que convoque a una reunión con carácter ' 
de urgente y extraordinaria para que todos los países 
miembros, puedan contribuir con sus capacidades y 
voluntades, a efecto de proponer la búsqueda de soluciones 

. a la crisis n1igratoria que Europa está viviendo. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, para que ejerza su 
liderazgo en la con1unidad internacional y contribuya a 
construir y diseñar las acciones necesarias que impulsen a 
la brevedad la paz en la región. 

Dado en el Salón de Sesiones a ocho de septien1bre del año 
dos mil quince. 
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