Senado de la República, 14 de marzo de 2017

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE
RELACIONES EXTERIORES, AMERICA DEL NORTE PARA DICTAMINAR LOS
NOMBRAMIENTOS DE LOS CIUDADANOS DESIGNADOS POR EL EJECUTIVO
FEDERAL PARA LOS CONSULADOS DE MÉXICO EN SACRAMENTO, CALIFORNIA,
Y EN MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS

El 14 de febrero de 2017, en el Senado de la República, comparecieron los ciudadanos Ilse Lilian Ferrer Silva
y Aarón Saavedra Archundia designados por el Ejecutivo como Cónsules Generales de México en
Sacramento California, y Miami, Florida, respectivamente.

Introducción
El 14 de marzo de 2017 se celebró la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores
y de Relaciones Exteriores América del Norte para dictaminar los nombramientos de los
ciudadanos Ilse Lilian Ferrer Silva como Cónsul General de México en Sacramento, California,
Estados Unidos y del ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia como Cónsul General de
México en Miami, Florida, Estados Unidos, designados por el Ejecutivo Federal. Durante la
reunión, ambos presentaron el plan de trabajo a desarrollar a lo largo de su encomienda, en donde
destacaron las acciones que llevarán a cabo en materia de cooperación bilateral y mejora de la
imagen de México y de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como sus múltiples
contribuciones a las sociedades de acogida.
La reunión contó con la presencia de los siguientes Senadores:









Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte.
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores.
Senadora Sonia Rocha Acosta, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Graciela Ortiz González, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del
Norte.

Desarrollo del Evento
Al inicio de la sesión, la Senadora Marcela Guerra Castillo dio lectura al currículum de la ciudadana
Ilse Lilian Ferrer Silva, señalando que es Licenciada en Relaciones Internacionales y Maestra en
Relaciones Internacionales y Estudios de la Cuenca del Pacífico por la Universidad de California.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991. En 2013, fue nombrada Jefa de
Cancillería en la Embajada de México en Francia y en 2011 estuvo a cargo de la jefatura de
sección de Asuntos Políticos y Fronterizos en la Embajada de México en los Estados Unidos de
América. Ha sido Cónsul para Asuntos Comunitarios y para Asuntos Económicos en el Consulado
General de México en Los Ángeles y en San Diego, California (1995-2000), entre otros.
Durante su exposición, la Cónsul designada Ilse Lilian Ferrer Silva presentó su Plan de Trabajo a
realizar a lo largo de su encargo y señaló que en caso de ser ratificada cumpliría la instrucción
encomendada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de implementar una
verdadera política exterior de Estado. Invitó al Senado a trabajar de la mano con la Cancillería
para atender las necesidades más apremiantes de los connacionales en Estados Unidos, además
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expresó su voluntad de contribuir con el exitoso trabajo de la diplomacia parlamentaria que se está
llevando a cabo desde el Senado de la República para defender a los mexicanos que migran a
Estados Unidos, y mencionó como ejemplo la reciente visita de trabajo que llevó a cabo, en febrero
del presente año, un grupo de Senadores a Sacramento, California, encabezados por la Senadora
Marcela Guerra.
Aseguró que Sacramento es la capital política de California, estado considerado la sexta economía
a nivel mundial, líder en el sector de alta tecnología, industria del entretenimiento y producción
agrícola. Un Estado vanguardista por excelencia, por lo que destacó la importancia de fortalecer
las alianzas estratégicas ya que representan una gran oportunidad para nuestro país. Informó que
México es el primer socio comercial de California con 71 mil millones de dólares invertidos. Indicó
que California es el estado más poblado de la Unión Americana con más de 38 millones de
habitantes, y apuntó que casi la tercera parte son de ascendencia mexicana.
La Cónsul designada manifestó que México cuenta con el apoyo del Gobernador de California
Jerry Brown, ya que en su discurso anual sobre la situación del estado de California, ofrecido en
el mes de enero de este año, se pronunció en contra del muro transfronterizo y a favor de aumentar
los lazos comerciales. Agregó que el Gobernador se comprometió a luchar en contra de las
iniciativas presentadas por la actual administración del Presidente Donald Trump, y resaltó que
defenderá a todos los californianos por igual, especialmente a los más vulnerables, refiriéndose a
los californianos indocumentados, y reconociendo las múltiples contribuciones que éstos han
hecho a su estado. De la misma manera, la compareciente resaltó el papel que jugará el nuevo
Procurador General del estado de California, Javier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, como
contrapeso a las iniciativas federales y como gran aliado de México, mismo que sumará esfuerzos
con el Sr. Eric Holder, ex Procurador General en la administración Obama, quien hoy forma parte
de un despacho de abogados privado en Sacramento.
En este contexto, señaló que México tiene la oportunidad de trabajar con este importante equipo
de funcionarios gubernamentales para defender a nuestros paisanos en California, además de
contar con el apoyo y amplia experiencia en la defensoría de los derechos de migrantes de
autoridades políticas, líderes comunitarios y organizaciones defensoras de derechos humanos
como el National Council of la Raza, el Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF)
y el American Civil Liberties Union, mismos que trabajaron en derogar la propuesta de Ley 187.1
Insistió en que para lograr la protección de nuestros compatriotas es necesario hacer un esfuerzo
especial de cabildeo con el fin de multiplicar el número de iniciativas como éstas y asegurar que
sirvan de catalizador para que similares sean aprobadas en otras partes de la Unión Americana.

1

La Ley 187 fue impulsada por el Gobernador Republicano Pete Wilson y tenía como objetivo prohibir a los
indocumentados el acceso a la salud y la educación pública, entre otros servicios sociales. Esta medida fue aprobada
por los californianos en 1994 con el 59% de los votos pero fue revocada por una Corte Federal. La organización
encargada de hacerle frente a esta Ley fue el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educativa (Maldef),
la cual presentó la demanda en la Corte Federal de California. Para mayor información consultar la dirección URL:
http://www.abogada.com/abogados/noticias/news/la_proposicion_187/
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Subrayó que su programa de trabajo incluye principalmente cuatro puntos: el cabildeo legislativo
y diplomacia pública; protección consular como prioridad para el empoderamiento de las
comunidades residentes en Sacramento; la promoción económica y comercial de México; y la
cooperación educativa y científica con el estado.
A continuación, se destacan los aspectos más importantes de esos 4 puntos:


Cabildeo legislativo y diplomacia pública.
Trabajará de cerca con la oficina del Gobernador, los representantes de los poderes
Legislativo y Judicial a nivel estatal; con alcaldes y concejales a nivel local y federal; con
las oficinas de las Senadoras demócratas Dianne Feinestein y Kamala Harris y con
progresistas expertos en los temas de migración, seguridad, tráfico ilícito de armas y
comercio.
Referente a la diplomacia pública se difundirán los beneficios de la relación bilateral y el
impacto positivo que tiene la comunidad mexicana en todos los foros, cámaras de comercio
y universidades, además, se promoverán proyectos de empoderamiento y talleres de
promoción de la doble nacionalidad, ya que éste es un mecanismo importante de
empoderamiento para las comunidades. Se pronunció por promover un programa cultural
para contrarrestar percepciones negativas de México y sus ciudadanos.
Añadió que buscará identificar a los grandes aliados por medio de un mapeo distrital que
cubra los distritos demócratas y republicanos por igual, con el objetivo de hacer una labor
de cabildeo más efectiva para poder negociar mejor en cada uno de los congresistas.



Protección consular.
El Plan de Trabajo incluye la actualización de página web del Consulado para que sirva de
plataforma informativa para las comunidades mexicanas; además buscará fortalecer el
trabajo con comités que ayuden a mejorar el diálogo y el entendimiento.
Este Plan también incluye la intención de trabajar de cerca con los miembros del Caucus
Hispano, considerado el único lobby étnico que actúa a favor de México; con el Caucus
Latino y el Centro Cultural Mexicano del Norte de California; así como con la organización
Cien Amigos, integrada por ciudadanos estadounidenses enfocados a estrechar lazos entre
California y México. Difundir información sobre servicios de protección en redes sociales,
con aplicaciones como “Mi Consulmex” y el uso del Centro de Información y Atención a
Migrantes, son igualmente, parte del Plan.
Por otro lado, en el Plan se incluye la firma de un memorándum de entendimiento con
autoridades estatales y locales de atención consular para promover la unidad familiar. En
este sentido, se promoverán los programas: “Más vale estar preparado”; “Somos
mexicanos”; “Proigualdad”; programas de asesorías legales externas; y se continuará
brindando especial atención a los “dreamers”, ya que 71 mil de ellos se encuentran en
California en los tres sistemas universitarios. Resaltó como aliada en este rubro a Janet
Napolitano, Presidenta de la Universidad de California, quién presentó una iniciativa
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solicitando al Gobierno Federal exentar a la Universidad de California de compartir su base
de datos, con el objetivo de proteger a los estudiantes sin importar su estatus migratorio.


Promoción económica y comercial de México.
Destacó que trabajará con la Cámara de Comercio de California, la cual tiene registradas
más de 13 mil compañías importantes, tanto californianas como mexicanas.
Impulsará la integración de los mercados de carbono y de energías limpias mexicanos que
utilizan tecnología californiana, tema particularmente importante ya que México cuenta con
un Memorándum de Entendimiento firmado con California en esta materia.
Pretende, de igual manera, fortalecer relaciones con todas las agencias de promoción
comercial y con empresas californianas y mexicanas con intereses en la región.



Cooperación en materia educativa y científica.
Indicó que existe un gran potencial de intercambio con las universidades mexicanas,
principalmente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya que Canadá
cuenta con el Sistema de Educación Pública de mayor tamaño y prestigio en Estados
Unidos que es la Universidad de California, la cual es considerada el centro de investigación
más grande del mundo y con el sistema bibliotecario más grande del hemisferio.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la Senadora Marcela Guerra felicitó a la Cónsul
designada por su experiencia y trayectoria, y le informó sobre los avances que había logrado la
Comisión de Relaciones Exteriores en la gira de trabajo a California. Indicó que el dialogo fue muy
amplio con el Gobernador Jerry Brown y con la Subsecretaria de Asuntos Fronterizos y Cambio
Climático, Sra. Alexa Kleysteuber; y el Encargado de Asuntos Migratorios de la Oficina del
Gobernador, Dan Torres. Además, señaló que los integrantes de su Comisión sostuvieron
reuniones con empresarios de California, con funcionarios de la American Chamber del estado y
con el Secretario de Educación. Recordó que se reunió también con el Sr. Kevin de León,
Presidente Pro Témpore del Senado de California, y el Gobernador Jerry Brown, quienes
propusieron generar una partida presupuestal para que los mexicanos que estén en posibilidades
de ser ciudadanos estadounidenses y no tengan ninguna falta puedan acceder a la ciudadanía.
Igualmente, mencionó que se reunieron con organizaciones como “Cien Amigos” y con los
“dreamers”. Solicitó a la Cónsul designada dirigir el acompañamiento para apoyar con
contundencia a los “dreamers”.
Por su parte, el Senador Víctor Hermosillo y Celada se refirió a la iniciativa de proyecto de
modificación a los artículos 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano2 y el art. 443 con el fin de
consolidar el derecho humano a la identidad de los mexicanos en el extranjero. Manifestó que con
La iniciativa se presentó para incluir un párrafo que a la letra dice “Ejercer su influencia con actores locales, públicos,
privado, legisladores y en la sociedad civil para fortalecer el prestigio del país en el exterior.
3
La iniciativa otorgó funciones de Juez del Registro Civil a los Jefes de oficinas consulares.
2
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la modificación del artículo 2 se pretende que la información que se difunda en el exterior sobre
México contribuya a un mejor conocimiento de la realidad nacional y refleje una imagen positiva
del país ya que en muchas partes de Estados Unidos y muchos de sus ciudadanos tienen una
imagen errónea.
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona felicitó a la ciudadana Ilse Lilian Ferrer por su amplia
trayectoria y profesionalismo en el Servicio Exterior Mexicano y le expresó su preocupación por la
comunidad mexicana en California, y particularmente por la niñez migrante no acompañada a
pesar de que el Gobierno californiano es un aliado de México. Por este motivo, solicitó el apoyo
de la Cónsul designada para promover la defensa del Memorando de Entendimiento con los
departamentos de Defensa del Menor a nivel de la circunscripción, para garantizar la reunificación
de las familias de origen mexicano y en los trabajos que se realicen con las autoridades
encargadas de protección de menores y contraparte del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.
Finalmente, la Senadora Gabriela Cuevas Barron felicitó a la Cónsul designada y habló sobre los
recursos que se recaudan a nivel consular anualmente. Indicó que el Senado de la República,
junto con los miembros de la iniciativa “Operación Monarca”, presentó una iniciativa para que se
otorgue a los consulados el dinero recaudado por las actividades consulares que se realizan
diariamente, y que con estos recursos continúen su labor de ayuda a los connacionales. Expresó
su deseo porque esta iniciativa prospere y se pueda seguir avanzando en el beneficio la población
en el exterior.
Al final de la sesión, la Ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva agradeció el apoyo de los Senadores y
se comprometió a atender cada una de las inquietudes expresadas por los Legisladores. Aseguró
que dará seguimiento a los compromisos logrados por la Senadora Marcela Guerra en la gira
realizada a California, para lograr que los certificados de naturalización se hagan realidad. Se
comprometió con la Senadora Lizbeth Hernández Lecona a revisar los protocolos que garanticen
el respeto de las familias e indicó que referente a la recaudación del dinero del consulado, se hará
un análisis minucioso para que el dinero obtenido se utilice óptimamente, concluyó.
Por último, la Senadora Gabriela Cuevas Barron solicitó a la Senadora Marcela Guerra dar lectura
al Acuerdo del Resolutivo de la Reunión de Comisiones Unidas mediante el cual se ratifica el
nombramiento de la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva, como Cónsul General de Sacramento,
California, Estados Unidos.
Posteriormente, se procedió a la comparecencia del Ciudadano, Horacio Aarón Saavedra
Archundia designado por el Ejecutivo Federal como Cónsul General de México en Miami, Florida,
Estados Unidos.
Para iniciar, la Senadora Marcela Guerra dio lectura al currículum del ciudadano Horacio Aarón
Saavedra Archundia, quien, señaló, es Licenciado en Relaciones Internacionales por la
Universidad de las Américas Puebla y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Tubinga,
en Alemania. Indicó que actualmente es titular del Consulado de México en Frankfurt. Fue Director
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de Planeación en la Presidencia de la República de 2012 a 2013, y Coordinador en la oficina del
Gobernador del Estado de México en Toluca, además de Coordinador de Control de Gestión e
Información de Banobras. De 2001 al 2003 fue Secretario Privado del Embajador Eminente José
Juan de Olloqui en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Desde 2011 es miembro
asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Impartió cátedra en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Durante su exposición, el ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia señaló que Florida es el
tercer estado más poblado de Estados Unidos, el cual cuenta con 20 millones de habitantes, por
lo tanto es considerada la cuarta zona urbana más grande de Estados Unidos. Refirió que en ese
estado hay 670 mil personas de origen mexicano y de ellas, más de 270 mil personas nacieron en
México y 64 mil mexicanos viven en la zona metropolitana de Miami. Destacó que México es el
segundo proveedor de Florida y su tercer mercado comercial. Agregó que Miami es considerado
el centro comercial y bancario de América Latina.
Resaltó que su Programa de Trabajo está encaminado a proteger a los mexicanos que viven en
la zona de Florida, su integridad física, sus bienes y sobre todo a los más vulnerables, como son
los indocumentados. Aclaró que en Florida existe un mosaico muy grande de mexicanos que
abarca empresarios, científicos, turistas, personas con doble nacionalidad. Destacó que en Florida
la cultura mexicana y la imagen de México son positivas, percepción que cambia al hablar de
migrantes.
Precisó que muchos de los grandes negocios de América Latina se centran en Florida, en donde
se reúnen personas de diversas nacionalidades, por lo que destacó que existen grandes áreas de
oportunidad en materia comercial, turística, educativa, cultural, etcétera. Aseguró que México tiene
muchos negocios en Florida, grandes científicos y jóvenes con grandes expectativas, elementos
que aportan de manera positiva a la imagen de México. Por esta razón, indicó que trabajará desde
el Consulado para denotar los aportes positivos de los mexicanos a la ciudad.
Señaló que el Consulado buscará nuevos aliados y actores que promuevan la imagen de México
y apoyen las acciones encaminadas a proteger los derechos humanos de los connacionales.
Subrayó que el trabajo del Consulado se verá reflejado principalmente en la representación oficial
de los asuntos del país y de los connacionales en la circunscripción, respetando las leyes de
Estados Unidos.
Indicó que se buscará una estrategia en Florida para lograr la armonización económica y comercial
con México; a este respecto, el Cónsul designado precisó que en Florida se encuentra un centro
financiero que cuenta con una gran presencia de banqueros mexicanos.
Aseguró que se realizarán grandes esfuerzos para que los mexicanos que tienen la posibilidad de
obtener la ciudadanía estadounidense la consigan y señaló que quizás más adelante se puedan
lograr también establecer sus derechos políticos, mismos que están reconocidos en otras partes
de los Estados Unidos.
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Apuntó que apoyará el cabildeo legislativo para acompañar acciones en defensa de los mexicanos
en Florida. En este sentido, recordó que los Senadores han realizado diferentes giras de trabajo
a Estados Unidos con el objetivo de sumar esfuerzos en la protección de los paisanos, pero aclaró
que en Florida no se ha tenido la suficiente fuerza y constancia para influir en beneficio de los
mexicanos.
La Senadora Marcela Guerra coincidió con el Cónsul desinado sobre la importancia económica y
el potencial que puede existir entre México y Florida, situación que no se ha sabido aprovechar
como con otros estados del vecino del norte, como es el caso de Texas y California. Precisó que
durante su nuevo encargó requerirá de un esfuerzo muy grande para realizar las actividades
encomendadas y para desplegar la diplomacia pública para cambiar la imagen de México en
Florida, principalmente en el tema migratorio. Reconoció la importancia de buscar aliados en
Florida y señaló al Senador demócrata Bill Nelson como un aliado al que se debe acercar, ya que
es uno de los pocos Legisladores que están a favor de las llamadas “ciudades santuario”,
concluyó.
Por su parte, los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Sonia Rocha Ayala y Lizbeth Hernández
Lecona expresaron su reconocimiento al ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia por su
trayectoria política y experiencia en el ramo. Particularmente, la Legisladora Sonia Rocha señaló
la importancia de la creación del Centro de Defensoría del Consulado de México en Miami como
parte de una iniciativa que incluye a los 50 consulados de México en Estados Unidos, cuyo objetivo
es brindar protección y asistencia consular a los mexicanos que viven en ese país. Al respecto,
confió al Cónsul designado trabajar arduamente en la defensa de los derechos de los migrantes
mexicanos en Florida y utilizar todos los mecanismos de protección para lograr ese objetivo.
En su oportunidad, la Senadora Gabriela Cuevas expresó su preocupación por la situación actual
de los consulados en Estados Unidos respecto de la protección a los migrantes, a las familias, a
las remesas y a su patrimonio. Al respecto, la Senadora preguntó si existen mecanismos
específicos para la protección de cada uno de estos rubros y cuál será su actuación para evitar la
separación de las familias en el proceso de deportación.
Al respecto, el Cónsul designado se comprometió a trabajar en beneficio de los mexicanos en la
ciudad de Miami, Florida, y aseguró que una de sus primeras labores será identificar cuál es la
situación de los migrantes e identificar los mecanismos disponibles para su protección. Señaló
como elemento de oportunidad la rapidez de reacción para cada uno de los casos y destacó que
actualmente el Consulado cuenta con diferentes medios de información que les permitirá ser
eficaces en su actuación. Destacó que se ocupará particularmente de la niñez y utilizará todos los
instrumentos establecidos para que no se queden desprotegidos, además de luchar por su
reinserción a la unidad familiar.
Finalmente, la Senadora Gabriela Cuevas Barron solicitó a la Senadora Marcela Guerra dar lectura
al Acuerdo del Resolutivo de la Reunión de Comisiones Unidas mediante el cual se ratifica el
nombramiento del ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia como Cónsul General de México
en Miami, Florida, Estados Unidos.
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