
C-OMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA DEL NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen por el que se desecha el Punto de Acuerdo que 
exhortaba al Titular del Ejecutivo Federal a remitir a la 
brevedad, los nombramientos de los Cónsules Generales 
en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, 
California. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía los 
nombramientos de Cónsules Generales de México en las ciudades de Denver y 
Sacramento, en los Estados Unidos de América. 

Los integrantes de la Comisión procedieron al estudio y análisis de la citada proposición 
y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la presente 
resolución al tenor de la siguiente metodología. 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisión Dictaminadora. 

2. En el capítulo denominado "Antecedentes" se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el capítulo "Contenido" de la Proposición con Punto de Acuerdo, se exponen 
los alcances de la misma. 

4. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de los motivos 
que sustentan el sentido del presente dictamen. 

1 FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 

Av. Paseo de la Refonna No. 135, Torre de Comisiones Piso 10, Oficina 4, 
Col. Tabacalera, C.P. 06030 México, D.F. 

Tel: (52-55) 5345-3000 exts. 5219 1 5402; Fax: (52-55) 5345-3000 Ext. 5402 
E mail: crean@senado.gob.mx · 

Facebook: MarcelaGuerra.perfil Twitter: @marcelaguerranl 

1 



Dictamen por el que se desecha el Punto de Acuerdo que 
exhortaba al Titular del Ejecutivo Federal a remitir a la 
brevedad, los nombramientos de los Cónsules Generales 
en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, 
California. 

1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, 
numeral 1, fracción 1, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración 
de la Proposición con Punto de Acuerdo. 

11 ANTECEDENTES 

1. El 22 de febrero de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-2P2A.·1460, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la proposición con punto de acuerdo presentada 
por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo 
y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. La Proposición está fundamentada en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, 
párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado. 

3. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de la Proposición con 
Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Los legisladores proponentes señalan que la red consular de México en los Estados 
Unidos, es la más grande del mundo. Según datos del Instituto de Mexicanos en el 
Exterior, hay 11,913,989 mexicanos viviendo fuera de México, de los cuales el97.79%, 
radica en los Estados Unidos. 

En 2013, de los 54 millones de hispanos que residían en E.U., el 64% es de origen 
mexicano. Los principales estados donde residen los mexicanos son Texas, California, 
lllinois y Arizona. 
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Dictamen por el que se desecha el Punto de Acuerdo que 
exhortaba al Titular del Ejecutivo Federal a remitir a la 
brevedad, los nombramientos de los Cónsules Generales 
en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, 
California. 

El presidente de los Estados Unidos, ha prometido deportar o encarcelar a entre 2 o 3 
millones de inmigrantes indocumentados en los primeros días de su gobierno. El 
número de mexicanos que está en peligro por esta amenaza de Trump, no llega al 
medio millón de personas. 

Los estados con mayor población de inmigrantes indocumentados son California, 
Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, lllinois, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, 
Virginia, Washington, Maryland, Massachusetts, Nevada y Colorado. 

Los proponentes subrayan que en dos estados de la Unión Americana, donde se 
encuentran dos consulados generales de México, Denver en Colorado y Sacramento 
en California, respectivamente, han permanecido acéfalos desde hace más de 6 meses. 

En tal virtud, los autores de la proposición con Punto de Acuerdo someten a 
consideración de la Asamblea, en siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a remitir a la brevedad, los nombramientos de los Cónsules Generales 
en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, California, en el contexto de la 
actual política migratoria persecutoria de la nueva administración en los Estados U nidos 
de América, a fin de que se protejan los intereses de México y los derechos de nuestros 
connacionales en dichas ciudades, de conformidad con el derecho internacional, así 
como impulsar el intercambio comercial entre ambas naciones". 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Al momento en el que la proposición con Punto de Acuerdo fue resuelta 
por la Comisión dictaminadora, los nombramientos de los Cónsules Generales para el 
Consulado General de México en Denver, Colorado; y Sacramento, California, habían 
sido remitidos y ratificados por el Senado de la República. 

Desde el14 de marzo de 2017, el Cónsul General de México en Denver, Colorado es 
la ciudadana Berenice Rendón Talavera y la Cónsul General de México en Sacramento, 
California es llse Lilian Ferrer Silva. 

En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 182 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrantes de esta Comisión ponen a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 
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Dictamen por el que se desecha el Punto de Acuerdo que 
exhortaba al Titular del Ejecutivo Federal a remitir a la 
brevedad, los nombramientos de los Cónsules Generales 
en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, 
California. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo que exhortaba al Titular 
del Ejecutivo Federal a remitir a la brevedad, los nombramientos de los Cónsules 
Generales en las ciudades de Denver, Colorado y Sacramento, California, por haber 
quedado sin materia. 

SEGUNDO. - Archívese el asunto mencionado como totalmente concluido. 

Dado en salón de Comisiones del Senado de la República el26 de abril de 2017. 
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