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PRESENTACIÓN 
 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 133 del Reglamento del Senado de la 
República, se presenta el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, el cual contiene la relación de los asuntos turnados, los trabajos realizados y la 
documentación generada con motivo de todas las actividades llevadas a cabo de 
septiembre de 2016 a agosto de 2017. 

De acuerdo al plan de trabajo establecido en 2016, este órgano colegiado cumplió con 
los objetivos trazados a saber: se intensificó la interlocución con los pares canadienses 
y aunque la XXI Reunión Interparlamentaria con ese país no se llevó a cabo en el año 
legislativo correspondiente, los trabajos preparatorios para que ésta se concrete están 
en curso. 

Se dio un seguimiento puntual al proceso electoral de Estados Unidos y se realizaron 
visitas a ese país para hacer saber la importancia de México y la relación bilateral en el 
esquema de seguridad y de competitividad regional. 

Miembros de esta Comisión también han insistido con sus pares estadunidenses para 
llevar a cabo la LII Reunión Interparlamentaria. La correlación de fuerzas inclinada del 
lado republicano en el Congreso, aunada a una agenda interna en la que se privilegia 
el endurecimiento de medidas migratorias y la negociación de presupuesto para el año 
fiscal 2018, han distraído a los Senadores estadunidenses de la importante función de 
interactuar con los Senadores mexicanos en un formato de diálogo parlamentario. 

En el plan de trabajo aprobado en octubre de 2016, se proyectó realizar un viaje al 
estado de California en reciprocidad a las dos visitas que legisladores de ese estado 
habían hecho a nuestro país. Este viaje se concretó en el mes de febrero de 2017, 
mediante la visita a 10 actores claves como legisladores, el gobernador de ese estado 
y empresarios en Sacramento, California. 

Ante el retiro de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, esta 
Comisión cumplió con realizar los trabajos previstos y se adaptó a un nuevo imperativo 
derivado de la inminente modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
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Este informe consta de tres secciones. En la primera se presenta un análisis del estado 
en el que se encuentra la relación de México con Estados Unidos y Canadá, 
respectivamente. En la segunda se da cuenta de las reuniones ordinarias y actividades 
llevadas a cabo por este órgano colegiado incluyendo eventos y describiendo de 
manera general, los objetivos y resultados de la Consulta Nacional que sobre la 
modernización del TLCAN se realizó 

La tercera sección contiene una relación detallada de los asuntos que fueron turnados 
a esta Comisión y el estado en el que se encuentran. 

 

Junta Directiva 

Senadora Marcela Guerra 
Presidenta 

 
 

Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
Secretario. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA DEL NORTE 

  

Senador Patricio Martínez García 
Integrante 

 
Senadora Graciela Ortiz González 

Integrante 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
Secretaria 

Senadora María del Pilar Ortega 
Secretaria 

Senadora Marcela Guerra Castillo 
Presidenta 

Senador Víctor Hermosillo y Celada 
Integrante 

Senadora Ninfa Salinas Sada 
Integrante 

  3 
 



Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
Segundo Informe, LXIII Legislatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1 
 

Relaciones bilaterales 
México-Estados Unidos y 

México-Canadá 
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
 

 
REPORTE DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES DE LOS MECANISMOS DE 

COOPERACIÓN DEAN, FOBESII y MUSEIC 
 

El 9 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la tercera videoconferencia de medio término 
del Diálogo Económico de Alto Nivel. Por la parte mexicana encabezaron la reunión la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo; y la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio. 

Por Estados Unidos presidió la Secretaria de Comercio, Penny Pritzker y se contó con 
la participación del Subsecretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Seguridad 
Interna, Alan Bersin; la Subsecretaria de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente 
del Departamento de Estado, Catherine Novelli; y la Embajadora de Estados Unidos en 
México, Roberta Jacobson. 

La videoconferencia permitió dar seguimiento al progreso de los acuerdos alcanzados 
por este mecanismo luego de la Tercera Reunión Anual del DEAN, celebrada en esta 
ciudad en febrero de 2016, y definir los proyectos bilaterales que permitirán fortalecer 
la competitividad de ambos países. 

El 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, 
DC, la Mesa Redonda sobre logros y colaboración futura en el marco del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, Innovación e Investigación “FOBESII”, organizada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de Estados Unidos. 

Entre los principales logros del mecanismo destacan la firma de más de 115 
acuerdos de colaboración entre instituciones de educación superior de México y 
Estados Unidos con estados como California, Nueva Jersey, Arizona, Minnesota y 
Texas; las más de 101 mil movilidades de estudiantes y académicos mexicanos 
registrados en el marco de la iniciativa Proyecta 100,000; y el incremento de 26% del 
número de estudiantes estadounidenses de nivel superior en México, para pasar de 
3,730 a 4,712. 
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De acuerdo al 5° Informe de Gobierno de la administración el Presidente Peña Nieto, 
el número de estudiantes mexicanos de educación superior en EUA ha incrementado 
en un 17.8% de 14 199 en 2012-2013 a 16 733 en 2015-2016. 

Se han creado cinco centros binacionales en investigación e innovación:  

 Logística y distribución 
 Materiales y aleaciones avanzados no ferrosos 
 Materiales resilientes y sistemas 
 Zonas áridas 

A FOBESII se atribuye la creación del Gran Telescopio Milimétrico y el observatorio de 
rayos GAMA en la Sierra Negra de Puebla. 

Por lo que hace a MUSEIC, se acordó realizar una misión trilateral multi-sectorial para 
mujeres empresarias en noviembre de 2017 en la Ciudad de México, para vincular 
ecosistemas empresariales. 
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EL INICIO DE LA PRESIDENCIA DE DONALD TRUMP 
 

El 20 de enero de 2017, el presidente Donald Trump se convierte en el presidente 
número 45 de la Unión Americana.  

Los rasgos generales de su programa de gobierno habían sido anticipados mediante 
“el contrato con los votantes de América”, que contenía medidas específicas con 
implicaciones directas en la relación con México, destacando las siguientes: 

• “Anunciaré mi intención de renegociar el TLCAN o retirarme del acuerdo 
bajo el Artículo 2205”. 

• “Voy a anunciar nuestra retirada del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico”. 

• “Daré instrucción al Secretario de Comercio y Representantes Comerciales 
de los Estados Unidos para identificar todos los abusos comerciales 
extranjeros que afectan injustamente a los trabajadores estadounidenses 
y les ordenaré que utilicen todos los instrumentos de la legislación 
estadounidense e internacional para poner fin a esos abusos 
inmediatamente”. 

• “Levantaré las restricciones a la producción de 50 billones de dólares de 
reservas de energía estadounidenses que producen empleos, incluyendo 
shale, petróleo, gas natural y carbón limpio”. 

• “Eliminaré las restricciones de Obama-Clinton, e impulsaré los proyectos 
de infraestructura de energía indispensables, como el oleoducto 
Keystone”. 

• “Cancelaré el pago de miles de millones de dólares asignados a los 
programas de las Naciones Unidas para cambio climático, y usaré el dinero 
para limpiar la infraestructura hídrica y ambiental de Estados Unidos”. 

• “Cancelaré toda acción ejecutiva, memorándum y orden inconstitucionales 
emitidos por el Presidente Obama”, ahora sabemos que se incluyó el  
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programa que amparaba a miles de jóvenes indocumentados bajo el programa 
DACA. 

• “Cancelaré todo el financiamiento federal a las ciudades santuario”.
• “Comenzaré a deportar a los más de dos millones de inmigrantes ilegales

criminales del país y cancelaré las visas a los países extranjeros que no
los reciban de vuelta”.

Para enfrentar esta realidad, el gobierno mexicano modificó nuevamente canciller, 
subsecretario para América del Norte y Embajador en Estados Unidos. 

 

Claudia Ruiz Massieu deja la 
Cancillería. 

Luis Videgaray Caso es nombrado 
Canciller. 

Paulo Carreño King deja la 
Subsecretaría para América del 
Norte. 

Carlos Sada Solana releva a 
Carreño King en la Subsecretaría 
para América del Norte. 

Carlos Sada Solana sale de la 
Embajada de México en 
Washington. 

Gerónimo Gutiérrez Fernández es 
ratificado como Embajador de 
México en Estados Unidos. 
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Una vez en el gobierno, Donald Trump firmó otras dos órdenes ejecutivas en materia 
de migración, una en la que se contempla la construcción de un muro en la franja 
fronteriza y otra, para endurecer la seguridad fronteriza y acelerar los procesos de 
deportación. 

A siete meses de haber asumido la presidencia, la tensión de la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos se evidencia principalmente respecto de la negociación sobre 
la modernización del TLCAN, la oposición de México entorno a la construcción de un 
muro fronterizo, y las medidas migratorias unilaterales dadas a conocer que se refieren 
a las deportaciones y a la eliminación del programa DACA. 

NEGOCIACIÓN DEL TLCAN 
 

Después de Canadá, México es el socio más importante de Estados Unidos. 

  
482 millones de habitantes y el 28% del 

Producto Interno Bruto Mundial. 

 

Creó una de las áreas de libre comercio 
más importantes del mundo en la que 
se lleva a cabo el 16% del comercio 

global. 

TLCAN 

 

El déficit comercial de 
Estados Unidos con México 
fue de 65,900 millones de 
dólares en el 2016. 

 

El 80% de las exportaciones de 
México llegan a EU. En 2016 el valor 
de éstas llegó a 302 700 millones de 

dólares. 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DIFIEREN DE SU VISIÓN SOBRE LA 
MODERNIZACIÓN DEL TLCAN. 

 

  

Posición de México en la negociación 
del TLCAN 

Posición de Estados Unidos en la 
negociación del TLCAN 

Fortalecer la competitividad de América 
del Norte. 

Mejorar la balanza comercial y reducir 
el déficit con los socios del TLCAN. 

Avanzar hacia un comercio regional 
inclusivo y responsable. 

Mantener un acceso a mercado 
igualitario sin aranceles para bienes 
industriales y agrícolas. 

Aprovechar las oportunidades de la 
economía del siglo XXI. 

Promover una mayor compatibilidad 
regulatoria en productos industriales y 
agrícolas. 

Promover certidumbre del comercio y 
las inversiones en América del Norte. 

Expandir las oportunidades de mercado 
competitivas para bienes agrícolas. 

México no aceptaría la reimposición de 
aranceles, cuotas u otros mecanismos 
que restringieran las exportaciones 
mexicanas a EE.UU. 

Procurar medidas sanitarias y 
fitosanitarias que se basen en las 
obligaciones y derechos de la 
Organización Mundial del Comercio 
“OMC”. 

México estaría dispuesto a modernizar 
el TLCAN para incorporar disciplinas 
nuevas, acordes al siglo XXI, y que no 
estaban presentes durante la época de 
la negociación original del TLCAN. 

Implementar nuevos estándares para la 
implementación de acuerdos de la OMC 
en materia de facilitación del comercio y 
aduanas. 

El TLCAN, por naturaleza, ligaba a 
México, EE.UU. y Canadá, de modo 
que cualquier modernización de este 
acuerdo debería de considerar los 
intereses de las tres partes, y debería 
permanecer como un acuerdo trilateral. 

Incluir fuertes medidas en transparencia 
y consultas públicas. 
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Son 25 las disciplinas que se están actualizando y a punto de llevarse a cabo la tercera 
ronda de negociación en Ottawa, Canadá, el Secretario de Economía de México ha 
apuntado que se espera que pronto puedan tenerse textos preliminares de 3 o 4 
capítulos. 

Sobre el capítulo 19 de solución de controversias, lo que se sabe es que ni México ni 
Canadá aceptan su eliminación. 

Existe la posibilidad de que las negociaciones del TLCAN no prosperen, el Presidente 
de Estados Unidos continúa enviando mensajes en el sentido de condicionar o salirse 
del acuerdo. Esta situación genera incertidumbre en los tres países. Ante tal escenario, 
ciertos analistas afirman que el vigor del intercambio comercial no depende 
necesariamente de la existencia de un marco jurídico que lo regule, sino de inercias 
económicas que se mantendrían con o sin TLCAN. 

  

 
 

Incluir el tema laboral al texto del 
tratado. 
Que los países adopten y mantengan los 
estándares laborales centrales 
reconocidos por la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 Incluir el tema ambiental al texto del 
tratado. 

 Eliminar el capítulo 19 de solución de 
controversias. 
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MIGRACIÓN 
 

Los enfoques sobre el tema de migración entre los dos países se han alejado: 

 

ENFOQUES SOBRE LA MIGRACIÓN 

 

México Estados Unidos 
Los migrantes son agentes de cambio y 
desarrollo. 

La migración indocumentada es una 
amenaza a la seguridad nacional y a la 
seguridad pública, ya que esas personas 
no han pasado por un proceso de 
inspección y admisión a los Estados 
Unidos. 

Aboga para que se les garanticen sus 
derechos humanos y se destierren los 
discursos de odio y discriminación en 
su contra. 

La migración representa una carga a 
para los recursos federales y ha 
sobrepasado las capacidades de las 
agencias encargadas de la seguridad 
fronteriza y de las leyes de inmigración, 
así como en las comunidades donde 
residen los inmigrantes. 

Se asume como país de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes. 

Muchos migrantes buscan dañar a los 
americanos a través de actos de terror o 
conductas criminales. 

Impulsa una visión de 
corresponsabilidad entre los países de 
origen, tránsito y destino. 

La inmigración ilegal continúa 
representando un peligro claro y 
presente para los intereses de los 
Estados Unidos. 
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Las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump representan uno de los cambios 
más profundos en el sistema migratorio estadounidense en décadas. 

Ante esta situación surgió en el Senado de la República, Operación Monarca, una 
iniciativa que movilizó y sensibilizó al sector público y privado. Las consecuencias 
fueron inmediatas: el Gobierno Federal aprobó un presupuesto extraordinario de 50 
millones de dólares que se destina a los consulados mexicanos en Estados Unidos, 
para que funcionen como auténticas defensorías de los derechos de los migrantes 
mexicanos. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores renovó 
nombramientos en los consulados de México en Estados Unidos. 

  

Se manifiesta por un enfoque de 
inclusión social, que contribuya a 
erradicar la intolerancia. 

Se acepta que el gobierno federal ha 
fallado en cumplir con las leyes de 
inmigración, por lo que la postura del 
gobierno es la de ordenar a las agencias 
gubernamentales a ocupar todos los 
medios legales posibles para garantizar 
la seguridad de la frontera con México y 
prevenir la inmigración ilegal a los 
Estados Unidos. 

Apoya la existencia de un marco de 
gobernanza de la migración que ofrezca 
alternativas para el manejo ordenado y 
seguro de los flujos migratorios. 

 

Cónsules Generales ratificados por el Senado de la República 

• C. Berenice Rendón Talavera designada como Cónsul General en Denver, Colorado. 
• C. Ilse Lilian Ferrer Silva designada como Cónsul General en Sacramento, California. 
• C. Reyna Torres Mendivil designada como Cónsul General en San Antonio, Texas. 
• C. Horacio Aarón Saavedra Archundia designado como Cónsul General en Miami, 

Florida. 
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En el 5°Informe de Gobierno se afirma que entre febrero y junio de 2017 se han 
transferido 283.8 millones de pesos a los consulados, asignando este dinero a los 
rubros de: 

 Recursos humanos: contratando a 320 prestadores de servicio 
 Instalando módulos de protección en los consulados con personal capacitado y 

material informativo. 
 Se han fortalecido los Centros de Información y Asistencia a Mexicanos “CIAM” 
 Hasta el  30 de junio de 2017, se han realizado 4 538 talleres de asesoría legal 

directa. 
 Se han atendido a 200 mil personas con el programa Protección al Patrimonio y 

Economía Familiar. 

A fin de preparar el retorno de migrantes, los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajaron 
coordinadamente para modificar la Ley General de Educación y hacer posible que 
miles de estudiantes mexicanos en retorno puedan insertarse ágilmente en el sistema 
educativo mexicano. 

El martes 5 de septiembre de 2017, la administración del presidente Trump por medio 
del Procurador General Jeff Sessions, anunció el fin de DACA, programa que permitía 
a más de 600 mil jóvenes de origen mexicano permanecer estudiando o trabajando en 
Estados Unidos con cierta certeza jurídica. 

 

Cónsules de Carrera 

• C. José Vicente Borjón López-Coterilla como Cónsul de Carrera en Salt Lake City, 
Utah. 

• C. Rafael Eugenio Laveaga Rendón como jefe de la Sección Consular en Washington, 
D.C.  

• C. Fernando González Saiffe como Cónsul de Carrera en Detroit, Michigan. 
• C. Norma Ang Sánchez como Cónsul de Carrera en Albuquerque, Nuevo México. 
• C. Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León como Cónsul de Carrera en Indianápolis, 

Indiana. 
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Paradójicamente, el actual presidente del Instituto de Políticas Migratorias, Andrew 
Selee afirma que mientras los números de mexicanos yendo a Estados Unidos de forma 
irregular están bajando, “hay un incremento de trabajadores agrícolas que van con visas 
temporales que sumaron 123 mil el año pasado y también hubo 24 mil mexicanos con 
visa TN que fueron a Estados Unidos frente a 5 mil que la usaron en 2010. Es parte del 
aumento notable de profesionistas mexicanos en Estados Unidos, que ya suman 714 
mil”1 

 

  

1 Andrew Selee, La Migración México-EU hoy, en El Universal, 30 de septiembre de 2017. 
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MURO FRONTERIZO 
 

Otro tema que ha precipitado un intercambio de frases subidas de tono entre México y 
Estados Unidos ha sido la decisión de construir un muro en la frontera. 

 

POSICIONES EN RELACIÓN AL MURO EN LA FRONTERA 

 

México Estados Unidos 
Rechazo total a la construcción de un 
muro en la frontera. 
 

La seguridad fronteriza es de vital 
importancia para la seguridad nacional 
de los Estados Unidos. 
La mejor forma de garantizar la 
seguridad de los estadunidenses es por 
medio de la construcción de un muro en 
la frontera, la implementación de más 
tecnología y la contratación de mayor 
personal para su vigilancia. 

México no pagará por su edificación. La administración de Trump estima que 
la construcción del muro en la frontera 
tendrá un costo de 10 mil millones de 
dólares aproximadamente, dinero que 
Trump ha asegurado México pagará de 
una u otra manera. 
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SEGURIDAD 
 

Las interacciones oficiales más recurrentes entre mexicanos y estadunidenses han 
tenido lugar en materia de seguridad. Autoridades de los dos países suman el mayor 
número encuentros al más alto nivel. 

Las agencias de los dos países continúan colaborando cuando el presupuesto de la 
Iniciativa Mérida es el más bajo desde que se puso en marcha. 

En el año fiscal 2018, se está considerando una partida presupuestal de 38% menor 
que el año fiscal 2017. 

Se han introducido resoluciones en ambas cámaras del congreso estadounidense, en 
referencia a la cooperación bilateral en materia de seguridad, combate a la producción 
y tráfico de fentanilo; y una más en la Cámara de Representantes, referente al tráfico 
de armas.  

Hasta ahora, parece que la administración del Presidente Trump tiene preferencia en 
enfocarse en el combate a las bandas del crimen organizado y a atender asuntos 
migratorios compartidos. 

En este contexto, Estados Unidos reconoce que enfrenta una epidemia del consumo de 
heroína y en ese frente invierte capital material y humano para incautar esa droga. 

El marco de trabajo de la cooperación en la materia ahora abarca una agenda mucho 
más amplia, encontrándose posiblemente en uno de sus puntos más altos en la historia. 

En junio de 2017, durante una visita de trabajo a Washington D.C., el Secretario de 
Estado, Rex Tillerson reconoció que los estadounidenses son el mercado de las drogas. 
Si no fuera por ellos, México no tendría el gran problema de crimen organizado. 

De igual manera, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que se 
requiere de un plan reducir la demanda de drogas en los Estados Unidos. 

En diez años de operación, el presupuesto de la Iniciativa Mérida ha sido el siguiente 
en millones de dólares: 
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PRESUPUESTO DE LA INICIATIVA MÉRIDA 2007-2017 
 

Fuente: CEIGB, La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos: 
Antecedentes, diagnóstico y prospectiva, 23 de marzo de 2017. 

 

Es de observar que tal como se expuso más arriba, la presidencia de Donald Trump 
asocia seguridad con muro fronterizo y este vínculo no es aceptado por México. 

Aún y cuando las declaraciones de los funcionarios estadunidenses fueron bien 
recibidas en nuestro país en mayo pasado, el discurso y la realidad no están en sintonía: 

 

 

 

 

 

 

  

Año Presupuesto Año Presupuesto 
2007 48.1 2008 400 
2009 460 2010 639.2 
2011 143 2012 281.8 
2013 222.2 2014 178.1 
2015 143.6 2016 139 
2017 129   
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-CANADÁ 
 

Contrariamente al gobierno de Donald Trump, la administración del Primer Ministro 
Justin Trudeau ha enviado señales de acercamiento con nuestro país. 

El 12 de octubre de 2016 se llevó a cabo la primera reunión del Diálogo Estratégico de 
Alto Nivel México-Canadá “DESAN”, en la Ciudad de México. Este mecanismo había 
sido anunciado por el Presidente de México y el Primer Ministro de Canadá en junio del 
mismo año. 

El DESAN tiene como objetivo identificar las prioridades de la relación bilateral a largo 
plazo, así como alinear los compromisos conjuntos con las acciones operativas. Lo que 
permitirá guiar los mecanismos de cooperación bilateral para que tengan resultados 
integrales y mutuamente benéficos para mexicanos y canadienses. 

Durante el encuentro se definieron las bases y los principios fundamentales de la 
agenda bilateral en cuatro pilares: 

1. Prosperidad compartida e incluyente; 
2. Fortalecimiento de los vínculos y la facilitación de la movilidad de nuestra 

población; 
3. Protección y seguridad de nuestra población; y 
4. Liderazgo regional y global. 

Tras la eliminación del requisito de visa para ciudadanos mexicanos que viajan a 
Canadá en diciembre de 2016, el número de turistas mexicanos aumentó 
sustancialmente. 

Treinta mil doscientos sesenta y ocho mexicanos viajaron a Canadá en el mes de 
diciembre de 2016, casi el doble del total del mismo mes del año 2015, cuando 18,095 
visitaron Canadá. Estas cifras ubican a México en la séptima posición respecto al 
número de turistas en el país de la hoja de maple. 
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Número de turistas mexicanos en Canadá (diciembre 2016-junio 2017) 

 

La cooperación cultural y educativa entre México y Canadá se ha convertido en una de 
las áreas más dinámicas de la relación bilateral. 

Canadá y México otorgan becas anualmente para estudios de formación, 
perfeccionamiento o investigación. También se han desarrollado programas específicos 
entre instituciones educativas, centros de investigación, empresas y agencias 
gubernamentales, con la finalidad de permitir que estudiantes, profesores, 
investigadores y profesionales, tanto de Canadá como de México, estudien, realicen 
investigaciones o completen períodos de trabajo en el otro país. 

La agenda de cooperación técnica y científica México-Canadá abarca principalmente 
los temas de ciencia y tecnología, desarrollo, energía, medio ambiente, recursos 
naturales, transporte, salud y geografía, entre otros, e involucra instituciones de 
educación superior e investigación de ambos países. 

Respecto a los encuentros de alto nivel, el 13 de septiembre de 2016, se llevó a cabo 
el primer encuentro del Diálogo de Alto Nivel sobre Movilidad de Personas “DANMov”, 
donde se acordó difundir una Campaña Informativa de Viajes a Canadá para alertar 
sobre los gestores migratorios y la importancia de toda la documentación correcta y las 
consecuencias de papeles falsos. 

El 19 de noviembre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro 
Justin Trudeau, sostuvieron un encuentro bilateral en el marco del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico “APEC”, que tuvo lugar en Lima, Perú. Ratificaron el 
compromiso de México y Canadá con el libre comercio y acordaron impulsar el TLCAN. 

 

 

 

 Diciembre 
2016 

Enero 
2017 

Febrero 
2017 

Marzo 
2017 

Abril 
2017 

Mayo 
2017 

Junio 
2017 

No. de 
turistas 

mexicanos 

 
30,268 

 
19,422 

 
18,085 

 
22,065 

 
38,200 

 
30,834 

 
44,744 
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El 27 de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al 
Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Geoff Regan, y miembros 
parlamentarios. Dialogaron sobre la importancia de la relación y estrategias 
coordinadas para hacer frente al nuevo escenario regional y global.  

El 25 de abril de 2017, se efectuó en Ottawa, Canadá, la reunión de medio término del 
Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad de Personas “DANMov”, con el 
fin de fortalecer la comunicación y la confianza mutua sobre la movilidad de ciudadanos, 
e intercambiar información y buenas prácticas para promover flujos migratorios seguros 
y ordenados. 

De igual manera, se han llevado a cabo constantes visitas para abordar temas de 
energía, cooperación, comercio, liderazgo de mujeres en la región, agricultura, 
educación, migración, medio ambiente y seguridad han sido fundamentales para 
estrechar la relación en este último periodo. 

La diversidad de mecanismos de cooperación entre los dos países es amplia, 
abarcando temas como la movilidad laboral, comercio, turismo, seguridad, entre otros. 
Uno de los más emblemáticos y antiguos mecanismos de cooperación es el Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales “PTAT”, el cual es de gran importancia para 
Canadá, ya que la mayoría de los agricultores canadienses locales se están jubilando 
debido a su edad, por lo que se requiere fuerza laboral foránea para cubrir la falta de 
trabajadores nacionales.  

En el 2016 participaron en el Programa 23,893 trabajadores agrícolas mexicanos, un 
11.1% más que en el año anterior. Tras 42 años de haber entrado en vigor, se han 
enviado a más de 347,000 trabajadores agrícolas mexicanos. 

 21 



Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
Segundo Informe, LXIII Legislatura 

Número de trabajadores agrícolas temporales “PTAT” 

MÉXICO 11 PAÍSES CON 
ACUERDOS 

BILATERALES DE 
TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS 
Temporada 2016 23,893 

11.09% más que el año anterior 
8,000 +/- 

Temporada 2015 21,506  
8.45% más que el año anterior 

8,000 +/- 

Temporada 2014 19,829 8,000 +/- 
Fuente: https://www.gob.mx/stps/articulos/inicia-temporada-2016-del-programa-de-trabajadores-
agricolas-temporales-mexico-canada-ptat. 

La inminente negociación para modernizar el TLCAN significó un replanteamiento de la 
estrategia mexicana hacia Canadá, de ahí que el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones, instruyera el relevo en la embajada de México en ese país. 

Agustín García-López Loaeza 

Dionisio Pérez-Jácome Friscione 
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NEGOCIACIÓN DEL TLCAN 
De noviembre de 2016 a abril de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido 
cinco conferencias telefónicas con el Primer Ministro Justin Trudeau, durante las cuales 
trataron temas de la agenda bilateral, la Cumbre de Líderes de América del Norte y el 
TLCAN. 
En reciprocidad, con la decisión del gobierno canadiense de eliminar la visa, el Gobierno 
de México emitió una declaración unilateral para suprimir, a partir de la misma fecha, el 
requisito de visa a los portadores de pasaportes diplomáticos y/o especiales 
canadienses. 
El 23 y 24 de noviembre de 2016 tuvo lugar en Ottawa, Canadá, la 12va reunión anual 
de la Alianza México-Canadá, que reunió a 150 participantes de los sectores público y 
privado de los dos países, donde Ambas naciones refrendaron la voluntad política de 
consolidar la relación bilateral y promover un diálogo abierto y constante. 
Se estableció el Comité Mixto de Cooperación México– Quebec, a fin de fortalecer la 
relación y establecer una estrategia a largo plazo para coordinar la cooperación entre 
nuestro país y la provincia canadiense. 

Balanza comercial de México con Canadá 
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

1998 1,519,281 2,290,204 3,809,485 -770,923 
1999 2,311,175 2,948,883 5,260,058 -637,708 
2000 3,340,006 4,016,558 7,356,564 -676,552 
2001 3,082,621 4,234,854 7,317,475 -1,152,233 
2002 2,991,325 4,480,300 7,471,625 -1,488,975 
2003 3,041,784 4,120,461 7,162,245 -1,078,677 
2004 3,291,538 5,327,479 8,619,017 -2,035,941 
2005 4,234,471 6,169,337 10,403,808 -1,934,866 
2006 5,176,217 7,376,211 12,552,428 -2,199,994 
2007 6,490,952 7,957,346 14,448,298 -1,466,394 
2008 7,102,347 9,442,473 16,544,820 -2,340,126 
2009 8,244,248 7,303,736 15,547,984 940,512 
2010 10,685,646 8,607,477 19,293,123 2,078,169 
2011 10,694,582 9,645,442 20,340,024 1,049,140 
2012 10,937,578 9,889,847 20,827,425 1,047,731 
2013 10,452,654 9,847,041 20,299,695 605,613 
2014 10,714,156 10,044,915 20,759,071 669,241 
2015 10,544,654 9,947,926 20,492,580 596,728 
2016 10,432,265 9,631,519 20,063,784 800,746 

2017 /1 6,155,015 5,357,566 11,512,581 797,449 

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes 
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de 
país destino 
/1 enero-julio
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Desde 2009, México cuenta con un superávit en la balanza comercial con Canadá. 

Al momento de iniciar la negociación, los dos países presentan coincidencias en los 
objetivos de la misma. 

COINCIDENCIAS Y POSICIONES DE MÉXICO Y CANADÁ EN 
EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL TLCAN 

México Canadá2 
Mantener acceso preferencial para 

productos y servicios mexicanos, en 
especial para los productos 

agropecuarios. 

Conservar la gestión de la oferta en 
agricultura que permiten fijar los precios 
en los sectores de lácteos, de huevos y 

de aves. 

Propiciar que el intercambio de bienes 
sea más ágil, previsible y transparente. 

Conservar la excepción cultural que 
permite ayudar y proteger este sector 

Mantener el capítulo 19 de solución de 
controversias. 

Mantener el capítulo 19 que asegura un 
mecanismo neutro de resolución de 

controversias. Este mecanismo ha dado 
la razón a Canadá en los conflictos 

sobre la madera. 
Fomentar medidas para evitar que 

normas y reglamentos puedan presentar 
una barrera injustificada al comercio. 

Modificar el capítulo 11 a fin de que sea 
explícito que los gobiernos puedan 

legislar y disponer reglamentos en el 
interés público aún y cuando se afecten 

beneficios de empresas 
Ampliar las categorías para la entrada 

de personas de negocios. 
Permitir más fácilmente a los 

profesionistas de ciertos sectores, 
particularmente de la informática, 
trabajar en los otros dos países. 

2 Ver Alec CAstonguay. “Chrystia Feeland. La ministre qui n’a pas droit à l’erreur”, L’actualité no. Vol 42 no 13. 
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Promoción de buenas prácticas en 
planeación, emisión, implementación y 

revisión de regulaciones. 

Facilitar el acceso a las convocatorias de 
oferta en materia de infraestructura en 

las ciudades y estados americanos. 
Reducir el uso de la cláusula “Compre 

americano” 

Fortalecer el diálogo en cooperación en 
materia ambiental. 

Agregar un capítulo sobre la protección 
al ambiente que considere el cambio 

climático 
Fomentar mecanismos de cooperación 

regional que promuevan el desarrollo de 
las competencias laborales. 

Agregar un capítulo sobre los derechos 
de los trabajadores. 

Incorporar la perspectiva de género Agregar un capítulo sobre equidad de 
género 

Agregar un capítulo sobre los derechos 
de los pueblos autóctonos. 
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SECCIÓN 2 
Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte 
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GRÁFICA 

Reuniones de
Trabajo

Reuniones de
Comisiones Unidas

Diplomacia
Parlamentaria

Eventos

1

4

3 3

Trabajo de la Comisiòn
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REUNIONES DE TRABAJO 
 

REUNIÓN ORDINARIA 
18 de octubre de 2016 

 

Con el fin de discutir y aprobar siete asuntos que la Mesa Directiva había turnado a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; las actas de las reuniones del 5 
y 21 de abril de 2016; así como el Proyecto del Plan de Trabajo 2016-2017, se llevó a 
cabo el 18 de octubre de 2016 una reunión ordinaria en la que participaron los 
Senadores: Marcela Guerra, en calidad de Presidenta de la Comisión; María del Pilar 
Ortega, en calidad de Secretaria; así como Graciela Ortiz, Patricio Martínez y Víctor 
Hermosillo. 

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 

Entre los asuntos que se discutieron, votaron y aprobaron estuvieron los dictámenes a 
Puntos de Acuerdo relativos a la visita del candidato republicano a la presidencia de 
Estados Unidos de América, Sr. Donald Trump; y solicitando la comparecencia de la 
Canciller para explicar la estrategia integral para promover la imagen de México en 
Estados Unidos de América.  
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REUNIONES DE COMISIONES UNIDAS 
REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
21 de febrero de 2017 

El 21 de febrero de 2017 se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte con motivo de la 
comparecencia del ciudadano designado como Embajador de México en los Estados 
Unidos de América. 

Comparecencia del C. Gerónimo Gutiérrez Fernández 

El C. Gerónimo Gutiérrez Fernández expuso su plan de trabajo y las acciones a 
desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante los 
Estados Unidos de América, derivado del nombramiento realizado a su favor por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

9 de marzo de 2017 

El 9 de marzo de 2017 se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte con motivo de la 
comparecencia de dos ciudadanas nombradas cónsules generales. 

Durante el día señalado y mediante una exposición de su plan de trabajo acudieron los 
siguientes funcionarios: 

• C. Berenice Rendón Talavera como Cónsul General de México en Denver,
Colorado, Estados Unidos.

• C. Reyna Torres Mendivil como Cónsul General de México en San Antonio,
Texas, Estados Unidos.

Comparecencia de la C. Berenice Rendón Talavera 
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Las comparecientes resaltaron las características económicas, políticas y sociales de 
su circunscripción y del estado dentro del cual se encuentra el consulado en cuestión. 

Comparecencia de la C. Reyna Torres Mendivil 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

14 de marzo de 2017 

El 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte con motivo de la 
comparecencia de dos ciudadanos nombrados cónsules generales. 

Durante el día señalado y mediante una exposición de su plan de trabajo acudieron los 
siguientes funcionarios: 

• C. Horacio Aarón Saavedra Archundia como Cónsul General de México en
Miami, Florida, Estados Unidos.

• C. Ilse Lilian Ferrer Silva como Cónsul General de México en Sacramento,
California, Estados Unidos.

Comparecencia del C. Aarón Saavedra Archundia 
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Los comparecientes resaltaron las características económicas, políticas y sociales de 
su circunscripción y del estado dentro del cual se encuentra el consulado en cuestión. 

Reconocieron además la necesidad de trabajar intensamente en el área de protección 
de mexicanos en el exterior, tal como lo mandató el Presidente Peña Nieto. 

Comparecencia de la C. Ilse Lilian Ferrer Silva 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

25 de abril de 2017 

El 25 de abril de 2017 tuvo lugar la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte con motivo de la 
comparecencia del ciudadano designado como Embajador de México en Canadá. 

Comparecencia del C. Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione 

El C. Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, expuso su plan de trabajo y las acciones 
a desarrollar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá, 
derivado del nombramiento realizado a su favor por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
VISITA A SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS 

15 y 16 de febrero de 2017 

Delegación mexicana 

Con el objetivo de fortalecer los vínculos con actores clave del estado de California, la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte llevó a cabo diez reuniones de 
alto nivel:  

1. Con la Secretaria de Asuntos Fronterizos Alexa Kleysteuber y Daniel Torres,
encargado de Asuntos Migratorios de la oficina del Gobernador Edmund Brown.

2. Con el Gobernador Edmund Brown.
3. Con empresarios mexico-americanos entre los que figuraron Susane T. Stirling,

Vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de
California.

4. Con el Secretario de Educación del Estado de California, Sr. Tom Torlakson.
5. Con Asambleístas y Senadores integrantes del Caucus Latino.
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6. Con el presidente pro tempore del Senado de California, Senador Kevin de León.
7. Con el speaker de la Asamblea de California, Asambleísta Anthony Rendón.
8. Con miembros de la organización cívica “Cien Amigos”.
9. Con el Secretario de la Comisión de Energía, Dr. Robert Weisenmiller.
10. Con 22 dreamers mexicanos.

La delegación de legisladores estuvo integrada por la Senadora Marcela Guerra, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; Senador Víctor 
Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión; Senador Armando Ríos Piter, fundador 
de la Operación Monarca; y los Senadores Jesús Casillas Romero, Yolanda de la Torre 
y Benjamín Robles Montoya, integrantes de la Operación Monarca. 

La delegación senatorial mexicana se hizo acompañar del rector del CETYS, 
Universidad de Baja California y un grupo de empresarios de la misma entidad: 

• Ing. Alan Dennis Gracia. Presidente del Comité de Agua del Consejo de
Desarrollo Económico de Mexicali, A.C. “CDEM, A.C”.

• Lic. Juan Ignacio Guajardo Araiza. Líder del Proyecto de Mexicali Gran Visión,
del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, A.C. “CDEM, A.C”.

• Dr. Luis Hernández. Presidente INDEX Tijuana.
• Arq. María Cristina Hermosillo Ramos. Consejera de CaliBaja.
• Dr. Fernando León García. Rector CETYS Mexicali.

Reunión con Edmund Brown, Gobernador del estado de California 
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Durante las reuniones se reconoció el trabajo que México ha desempeñado para 
combatir el cambio climático. 

El gobernador Brown se comprometió a organizar reuniones en las que se evalúen los 
impactos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de la construcción 
de un muro fronterizo. 

Se invitó a la delegación mexicana a combatir los 3 mitos que existen en torno a las 
energías renovables: que son caras, que desestabilizan la red y generan apagones, que 
afectan negativamente el crecimiento económico. 

El secretario de educación, Tom Torlakson, se comprometió a continuar con su política 
de escuelas santuario. 

Los legisladores integrantes del Caucus Latino expresaron su compromiso de continuar 
protegiendo a los migrantes de las políticas de Donald Trump. 

Se acordó impulsar nuevamente la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y se 
reconoció que existe un potencial enorme de cooperación energética con California. 

Reunión con Dreamers 
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REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO 
INTERNACIONAL DEL SENADO DE CANADÁ 

8 de marzo de 2017 

Legisladores mexicanos y canadienses 

Con el objetivo de dialogar sobre temas de interés para ambos países, tales como el 
comercio, la migración, energía, medio ambiente, educación, y la relación con los 
Estados Unidos de América, se realizó una reunión con integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Senado de Canadá, el miércoles 8 
de marzo de 2017. 

Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión, y el Senador Víctor 
Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión.  

Por parte de la Mesa Directiva del Senado de la República, asistió la Senadora Blanca 
Alcalá Ruíz, Vicepresidenta del órgano de gobierno.  
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Participación del Senador Víctor Hermosillo en la reunión con legisladores canadienses 

De la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Senado de 
Canadá, asistieron la Senadora Raynell Andreychuk, Presidenta de la Comisión; el 
Senador Percy E. Downe, Vicepresidente de la Comisión; y los Senadores Thanh Hai 
Ngo y Raymonde Saint-Germain, Integrantes de la misma.  

En calidad de invitados, asistieron el Diputado Fernando Uriarte Zazueta y la Diputada 
María Victoria Mercado Sánchez, Presidente e Integrante del Grupo de Amistad México-
Canadá, respectivamente. 

Se señaló que después de tantos años de relaciones diplomáticas y comerciales, 
Canadá es más cercano a México de lo que se cree. 

Se enfatizó que tras más de 20 años del TLCAN, contamos con cadenas globales de 
valor altamente integradas y recordó que estamos ante un gran desafío, pues en los 
próximos meses comenzaría la renegociación del TLCAN. 

Los Senadores destacaron que, en estos momentos de incertidumbre mundial, en 
Canadá siempre se encontrará un trato amistoso, racional y argumentado que permita 
seguir generando prosperidad. 
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Palabras de la Senadora Marcela Guerra 

Los legisladores canadienses aseguraron estarán pendientes de cómo nuestros 
gobiernos abordarán el punto del Tratado de Libre Comercio y enfatizaron que existen 
muchas otras iniciativas trilaterales que pueden ser abordadas. 

Respecto a la Alianza del Pacífico, la Senadora Guerra exhortó a los canadienses a 
tomar un papel más importante que el que ahora tienen como observadores, ya que la 
Alianza ha sido un ejemplo a nivel mundial. 
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VISITA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA A 
WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS 

26-28 de junio de 2017 

Con el objetivo de acompañar a la Secretaria de Relaciones Exteriores en la redefinición 
de la relación bilateral, una delegación de Senadores mexicanos sostuvo un total de 
once reuniones, destacando el encuentro con cinco Senadores clave de Estados Unidos 
tanto demócratas como republicanos: Senador Michael Bennet de Colorado; Senador 
Ron Johnson de Wisconsin; Senador Bernie Sanders de Vermont; Senador Tom Udall 
de Nuevo México y Senador Jeff Flake de Arizona. 

Delegación mexicana en reunión con el Senador del estado de Arizona, Jeff Flake 

Los legisladores coincidieron en la importancia de modernizar el TLCAN dentro de un 
esquema que beneficie a los tres países integrantes. Señalaron que México ha 
mejorado su marco legal en materia laboral. 

Los Senadores mexicanos afirmaron que el muro fronterizo no será una solución al 
problema de la inmigración indocumentada. Además, su edificación lastimaría a la 
relación bilateral. 
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El Senador Benie Sanders ofreció disculpas a legisladores mexicanos por las ofensas 
del Presidente Trump y agradeció la prudencia del gobierno mexicano al respecto. 

Se destacó la importancia de continuar el diálogo entre Senadores, ya que es una 
manera única para intercambiar puntos de vista entre legisladores, lo que redunda en 
el beneficio de nuestros países. 

Reunión con el Senador del estado de Vermont, Bernie Sanders 

Se celebró la cooperación de México con Estados Unidos en temas de seguridad, 
política migratoria regional, en particular el caso cubano y se reconocieron los esfuerzos 
mexicanos para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal. 

Los Senadores recalcaron los avances significativos en México en temas como la 
tortura, corrupción, educación y desarrollo, lo cual desincentiva la migración mexicana. 
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EVENTOS 

MESA DE DIÁLOGO REGIONAL “TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO TPP. UNA 
PERSPECTIVA DESDE EL NORTE DEL PAÍS” 

23 de noviembre de 2016. 

Lic. Mónica Zozaya; Subsecretario Juan Carlos Baker; Diputada del Congreso de Nuevo León, 
Liliana Tijerina; Dr. Antonio Dieck Assad, rector de la UDEM; Senadora Marcela Guerra y Diputada 
del Congreso de Nuevo León, Rosalva Llanes 

Con el fin de llevar a cabo un análisis sobre el Tratado de Asociación Transpacífico en 
las regiones norte, centro y sur-sureste del país, la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte realizó la mesa de diálogo el 23 de noviembre del 2016, en el Teatro 
de la Universidad de Monterrey en Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte., No. 66238, 
San Pedro Garza García, N.L. México. Bajo el Título “Tratado de Asociación 
Transpacífico TPP. Una perspectiva desde el norte del país”. 

El evento estuvo dividido en tres mesas de análisis: 

1. “Actualización del marco regulatorio comercial entre socios del TLCAN”.
• Mtro. Juan Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de

la Secretaría de Economía.
• Dr. Gabriel Cavazos Villanueva, Catedrático del Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
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• Dra. Agata Michalska Haduch, Catedrática del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.

2. “Incremento de la competitividad en América del Norte a través del TPP”.
• Lic. Kena María Yáñez Martínez, Coordinadora Regional Noreste de

ProMéxico.
• Mtro. Luis Ricardo Rodríguez Meneses, Director General de la Consultora

de Estrategias Globales, Manatt Jones.
• Mtro. José San Martín Romero, Especialista en logística y transporte.

3. “Oportunidades para el sector productivo mexicano en el norte del país”.
• Lic. Alberto de la Fuente Fuentes, Director Comercial y de Logística de

Citrofrut, Grupo Proeza.
• Dr. Carlos Enrique Atoche Kong, Catedrático de la Universidad de

Monterrey.

Perspectiva de la mesa de diálogo 

Durante las tres mesas, se llegó a la conclusión de que el TPP tiene el potencial para 
incrementar el comercio trilateral y cuenta con la capacidad para mantener y profundizar 
la integración productiva que al día de hoy distingue a América del Norte. 
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Se afirmó que este acuerdo comercial asegura que México siga siendo un sitio atractivo 
para la inversión extranjera directa que ya representa más de 2% del PIB nacional 
anualmente, ya que puede ser la puerta de acceso a nuevos mercados en la región de 
Asia. 

Se destacó que el TPP es un acuerdo comercial de vanguardia, el cual sienta las bases 
para los futuros acuerdos comerciales a nivel mundial y que para la región norte del 
país su aprobación es una oportunidad para aprovechar mercados, integrar más 
cadenas productivas y fortalecer la integración con América del Norte.  
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PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA “AGENDA MIGRANTE. TRUMP Y LOS 
CONNACIONALES: UNA MIRADA DESDE LA COMUNIDAD” 

8 de febrero de 2017 

Participantes en la Presentación de las conclusiones de la Agenda Migrante 

Con el objetivo de conocer las primeras conclusiones de una consulta a líderes de 
comunidades migrantes y su poder para detonar una amplia movilización para resolver 
un problema específico, se efectuó a cabo la presentación de las conclusiones de la 
“Agenda migrante. Trump y los connacionales: una mirada desde la comunidad”, el 
miércoles 8 de febrero de 2017. 
Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión, los Senadores María del 
Pilar Ortega Martínez y Fidel Demédicis Hidalgo, Secretarios de la Comisión.  
Por parte de “Operación Monarca”, asistieron los Senadores Armando Ríos Piter, Jesús 
Casillas Romero, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Silvia Leticia Martínez Elizondo, 
Luz María Beristaín Navarrete, Sandra Luz García Guajardo, María del Rocío Pineda 
Gochi, Martha Palafox Gutiérrez, Yolanda de la Torre Valdez, y la Senadora Blanca 
Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
Los invitados a esta reunión, fueron la Dra. Alma Eunice Rendón Cárdenas, estudiosa 
y especialista de los temas de migración y el Dr. Jorge Castañeda Gutman, ex 
Secretario de Relaciones Exteriores. 
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Durante el evento se señaló que México se asume como un país de origen, tránsito y 
destino de migrantes, por lo que, junto con Estados Unidos, se conforma el mayor 
corredor migratorio del mundo. 

Palabras de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte 

También se aseveró que, en el Senado de la República, se rechaza enérgicamente la 
construcción de un muro en la frontera, y que se hace un llamado a fortalecer a las 
instituciones y a proteger el envío y recepción de remesas. 
Se resaltó la labor que realiza el Cuerpo Consular Mexicano en los Estados Unidos, al 
llevar a cabo la labor de identificación de los mexicanos en ese país. 
Se destacó que es necesario destinar recursos a la asistencia consular, a garantizar el 
acceso a la información y a la asistencia jurídica. 
Se insistió en la importancia de crear una agenda que involucre al Gobierno Federal, al 
Poder Legislativo, a la sociedad, al sector privado y a la academia. 

Finalmente, se invitó a los asistentes a regresar al Senado de la República para 
continuar dando a conocer los resultados de la Agenda Migrante en Phoenix, Arizona. 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EL PLAN ES TENER UN PLAN Y  
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA 

CNDH 
22 de marzo de 2017 

Inauguración del evento 

Con el objetivo de dar a conocer el micrositio de la CNDH para brindar información clara 
y oportuna sobre la protección de los derechos humanos a connacionales, y firmar un 
instrumento jurídico que busca a través de la promoción, divulgación, investigación y el 
estudio de los derechos humanos, empoderar a los mexicanos y mexicanas en cuanto 
al conocimiento de sus derechos, tuvo lugar la presentación del programa “El plan es 
tener un plan”, el miércoles 22 de marzo de 2017. 

Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión y el Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión. También estuvo presente el Lic. Luis 
Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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Asistieron los Senadores Armando Ríos Piter, Jesús Casillas Romero, José Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Luz María Beristaín Navarrete, Yolanda de la Torre Valdez, 
Ricardo Monreal, Angélica del Rosario Araujo Lara y Lorena Cuéllar Cisneros; así como 
la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 
República y la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

Mensaje de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte 

En el evento, se señaló la importancia de contar con estrategias de comunicación que 
permitan combatir la xenofobia, facilitar la integración social y proteger los derechos 
humanos de los migrantes; y se añadió que el Senado y la CNDH buscan acortar la 
fractura entre lo que disponen las normas y su aplicación, mediante acciones concretas. 

Se reconoció que para nadie es desconocido que enfrentamos condiciones de pobreza 
y desigualdad lacerantes y que será la educación y la promoción de los derechos 
humanos, lo que nos permita acceder a mejores estadios de bienestar de la población. 
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Se hizo un llamado a los Senadores e instancias presentes a realizar un esfuerzo para 
impulsar, difundir y comunicar esta plataforma. Finalmente, se firmó un Convenio de 
Colaboración que busca a través de la promoción, divulgación, investigación y el estudio 
de los derechos humanos, empoderar a los mexicanos y mexicanas para el 
conocimiento de sus derechos. 
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CONSULTA NACIONAL SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN 

Con la intención de conocer las prioridades de los mexicanos respecto a la 
modernización del TLCAN, la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
junto con Comisión de Fomento Económico llevaron a cabo una consulta nacional que 
tuvo lugar del 26 de junio al 31 de julio de 2017 a través del sitio 
www.consultatlcan.senado.gob.mx.  

Se recibieron 204 cuestionarios provenientes de 23 entidades federativas 

Las cinco preguntas planteadas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuáles deben ser las prioridades de México en la modernización del TLCAN?
2. ¿Qué temas que no estén incluidos en el texto original del TLCAN deben ser

integrados al mismo?
3. ¿Qué áreas del TLCAN deben ser mejoradas o actualizadas?
4. ¿Qué sectores de la economía deben contar con mayores apoyos de parte del

gobierno ante la modernización del TLCAN?
5. ¿Cómo debe abordarse la movilidad laboral, los salarios y la protección al medio

ambiente en la negociación?

Debido a las facultades constitucionales que tiene el Senado de la República para 
aprobar instrumentos internacionales, los resultados de la consulta permitieron conocer 
los elementos que son importantes para los mexicanos y que el Senado habrá de ser 
vigilante de ellos durante la negociación. 
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Prioridades de los mexicanos: 

1. Los participantes afirman que el libre comercio es contrario a una imposición 
unilateral de aranceles o restricciones arancelarias, por tanto solicitan no 
aceptar nuevos impuestos ni aranceles y se manifiestan a favor de que en 
la negociación se ponga sobre la mesa un compromiso para agilizar los 
procedimientos aduanales y la mejora de la infraestructura fronteriza para 
que el intercambio de bienes y servicios sea más expedito. 

2. Desean la profundización de la integración económica de América del Norte 
que contemple mayor combinación de las cadenas de valor y que incluya 
movilidad de capital humano, así como la incorporación de mercados laborales.  

3. Que persista una negociación trilateral, recíproca y equitativa entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 

4. Proponen que se incluya en la negociación la protección al medio ambiente. 
5. Que al negociar, prevalezca el objetivo de generar mayor competitividad en la 

industria y servicios mexicanos, especialmente para pequeñas y medianas 
empresas. 

6. Que no se admitan barreras no arancelarias al sector agropecuario mexicano. 
7. Participar en la integración energética de América del Norte. 
8. Que no se elimine el capítulo 19 de Solución de controversias. 

Temas a incluir en el texto a negociar: 

1. Incorporación de mercados laborales incluyendo la movilidad, los 
derechos de los trabajadores así como cerrar la brecha de las diferencias 
salariales entre los tres países. 
2. Comercio digital. 
3. Nuevas tecnologías. 
4. Que la protección del medio ambiente quede incorporada al texto del 
TLCAN. 
5. Energía. 
6. Propiedad intelectual. 
7. Ciberseguridad. 
8. Disposiciones de transparencia que inhiban la corrupción.  
9. Participación de PYMES. 
10. Servicios de logística y transporte multimodal. 
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11. Reglas de origen. 
12. Los participantes hicieron señalamientos en cuanto a la necesidad de que 
en la negociación para la modernización del TLCAN se contemple el compromiso 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Áreas a ser mejoradas o actualizadas en el TLCAN: 

1. Sector agroalimentario. 
2. Procedimientos aduanales. 
3. Sistemas de transporte de carga. 
4. Capítulo 19 Revisión y solución de controversias en materia de antidumping 

y cuotas compensatorias. 
5. Protección a propiedad intelectual y derechos de autor. 
6. Reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio. 
7. Telecomunicaciones. 
8. Financiera. 
9. Cooperación técnica. 

10. Medidas sanitaria. 
11. Sector textil. 
12. En materia cultural, se solicita que se proteja la propiedad intelectual en los 

productos culturales mexicanos. 

Sectores de la economía que requiren apoyos del gobierno mexicano ante la 
modernización del TLCAN: 

1. En primer lugar, se considera que el sector de la economía que más apoyos 
requiere de parte del gobierno es el sector primario: agricultura, pesca, 
alimentario, ganadero, silvicultura. 
2. Los participantes estimaron que las pequeñas y medianas empresas también 
necesitan apoyos del gobierno ante la modernización del TLCAN ya que son 
éstas las que más empleos generan. 
3. En tercer lugar se ubicó como un sector que también requiere apoyos el de la 
investigación científica y desarrollo tecnológico para poder ser competitivo ante 
Estados Unidos y Canadá. 
4. Enseguida aparece el sector textil, de confección y de calzado. 
5. Las industrias culturales nacionales. 
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Movilidad laboral, salarios y protección al medio ambiente en la negociación: 

1. Deben existir compromisos para que las brechas salariales se cierren y para que 
se protejan los derechos laborales de acuerdo a estándares internacionales. 

2. La movilidad laboral deberá ser consecuencia de la dinámica de la integración 
económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Los participantes 
expresaron que deben encontrarse formas para que los tres países desarrollen 
capital humano de manera trilateral; manifestaron que sería deseable que 
hubiera acuerdos para facilitar la equivalencia de estudios y de certificados de 
capacitación. Se expresó que la movilidad de recursos humanos confiables debe 
agilizarse sea a través de disposiciones legales, o bien mediante el incremento 
en el número de permisos de trabajo temporales o de visas. 

3. Se deben incorporar disposiciones para sancionar daños ambientales y proteger 
el medio ambiente. Se sugiere que en la negociación se dialogue sobre los 
beneficios de las fuentes alternas de energía para incentivar la inversión en este 
rubro. También se sugirió poner sobre la mesa contar con una norma ambiental 
mínima para los tres países. 
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SECCIÓN 3 
Asuntos turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte  
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GRÁFICA 

 

  
Nombramientos

diplomàticos
Puntos de Acuerdo Instrumentos

Internacionales
Iniciativas

6

20

1 1

Asuntos turnados a la Comisiòn
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ASUNTOS TURNADOS 
NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

No. Asunto Turno Situación 
1 C. Gerónimo Gutiérrez Fernández 

como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante 
Estados Unidos de América. 

16 de febrero de 
2017 

Resuelto 
23 de febrero de 
2017 

2 C. Horacio Aarón Saavedra 
Archundia, como Cónsul General 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en Miami, Florida, Estados Unidos 
de América. 

7 de marzo de 2017 Resuelto 
14 de marzo de 
2017 

3 C. Reyna Torres Mendivil, como 
Cónsul General de México en San 
Antonio, Texas, Estados Unidos de 
América. 

7 de marzo de 2017 Resuelto 
14 de marzo de 
2017 

4 C. Berenice Rendón Talavera, 
como Cónsul General de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
Denver, Colorado, Estados Unidos 
de América. 

7 de marzo de 2017 Resuelto 
14 de marzo de 
2017 

5 C. Ilse Lilian Ferrer Silva, como 
Cónsul General de los Estados 
Unidos Mexicanos en Sacramento, 
California, Estados Unidos de 
América. 

7 de marzo de 2017 Resuelto 
14 de marzo de 
2017 

6 C. Dionisio Arturo Pérez-Jácome 
Friscione, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en 
Canadá. 

6 de abril de 2017 Resuelto 
27 de abril de 2017 
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PUNTOS DE ACUERDO 
1 Asunto 

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita 
una disculpa pública del Presidente de la República por la nula defensa en contra de los 
ataques del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos; se deslinda de la 
decisión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de los Estados 
Unidos de América y solicita la comparecencia inmediata de la canciller Claudia Ruiz 
Massieu para explicar la decisión y los acuerdos privados que discutieron el titular del 
Ejecutivo Federal y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el pasado 
31 de agosto. 
Resuelto en Comisión 

2 Asunto  
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos 
Romero Hicks y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
hace un extrañamiento al Presidente de la República por la invitación a México y la 
reunión que sostuvo el pasado 31 de agosto con el candidato por el Partido 
Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump; y exhorta al 
Presidente de la República a solicitar la renuncia inmediata de la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por sus acciones u omisiones en la inadecuada 
conducción de la política exterior mexicana. 
Resuelto en Comisión 

3 Asunto  
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Miguel Barbosa Huerta, Juan Carlos 
Romero Hicks, Manuel Bartlett Díaz, y Daniel Ávila Ruíz, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe sobre la reunión 
privada que sostuvo con Donald Trump. 
Resuelto en Comisión 

4 Asunto  
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Estado Mexicano a confirmar 
los principios de nuestra política exterior en la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas y propiciar un encuentro con la candidata a la Presidencia de 
los Estados Unidos de América. 
Resuelto en Comisión 
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5 Asunto  
Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Presidencia de la República informe cómo fueron solventados los costos que se 
generaron con motivo del arribo y estancia en nuestro país del ciudadano americano 
Donald Trump el miércoles 31 de agosto del año en curso. 
Resuelto en Comisión 

6 Asunto 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace una 
invitación a Hillary Diane Rodhman, con el fin de estrechar la comunicación con los 
dos países. 
Resuelto en Comisión 

7 Asunto 
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a implementar acciones como respuesta a la legalización de la 
marihuana en Estados Unidos. 
Resuelto 

8 Asunto 
Del Senador Jorge Toledo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo, por el que se felicita al C. César Aguirre Sánchez, 
oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vice-alcalde mexicano en la ciudad 
de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América. 
Resuelto  

9 Asunto  
De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta a la SRE, a redoblar los esfuerzos de protección a nuestros 
connacionales en Estados Unidos y a la SHCP, a que garantice la disponibilidad de 
recursos para la asistencia y protección de éstos.  
Resuelto  
10 Asunto  

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a instruir a sus consulados en los Estados Unidos de América 
a representar y defender legalmente ante las cortes de distrito federales de los 
Estados Unidos a los connacionales que se encuentren en riesgo de vulneración de 
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sus derechos frente a la Orden Ejecutiva para la Seguridad Fronteriza y la mejor 
aplicación de las Leyes Migratorias, emitida por el Presidente de los Estados Unidos 
de América el pasado 25 de enero. 
Resuelto 
11 Asunto  

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos, Ernesto 
Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Luz María Beristain Navarrete y José de Jesús 
Santana García, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena 
el cierre temporal de las fronteras de Estados Unidos a inmigrantes de siete países 
de mayoría musulmana; y se pronuncia a favor de que México genere mejores 
condiciones para aceptar refugiados. 
Resuelto 
12 Asunto 

De los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Héctor David Flores Ávalos, Ernesto 
Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Luz María Beristain Navarrete y José de Jesús 
Santana García, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza 
la construcción de un muro en la frontera norte de México; y exhorta a la Cámara de 
Diputados a no etiquetar, fijar o autorizar recurso alguno para ese propósito. 
Resuelto 
13 Asunto 

Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
denunciar ante diversos organismos internacionales la violación a los derechos 
humanos de la que nuestro país y nuestros connacionales son objeto, a raíz de las 
declaraciones y políticas migratorias implementadas por el Presidente de los Estados 
Unidos de América, Donald Trump. 
Resuelto  
14 Asunto  

Del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para implementar los 
mecanismos de acercamiento e interlocución con los legisladores del Congreso de 
los Estados Unidos de América, para buscar los acuerdos necesarios a favor de la 
relación bilateral con ese país. 
Resuelto  
15 Asunto 

De los Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Juan Gerardo Flores Ramírez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República manifiesta su beneplácito por los lazos de 
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cooperación mostrados por las autoridades de las ciudades santuario en Estados 
Unidos de América hacia los inmigrantes. 
Resuelto  
16 Asunto 

De 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, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de cónsules 
generales de México en las ciudades de Denver y Sacramento en los Estados Unidos 
de América. 
Resuelto  
17 Asunto 

De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diversas acciones en torno a la 
defensa de los connacionales que radican en los Estados Unidos de América. 
Resuelto  
18 Asunto 

De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre 
Valdez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles 
Montoya, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a los gobernadores de los estados fronterizos a realizar las gestiones necesarias 
para reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos 
de América. 
Resuelto  
19 Asunto 

Del Sen. Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe 
de los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la 
protección de mexicanos en Estados Unidos de América. 
Resuelto  
20 Asunto 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 
profunda preocupación por el número de personas migrantes fallecidas durante los 
primeros 3 meses de 2017 a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos de 
América. 
Resuelto  
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 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, hecho en 
Washington, D.C., y en la Ciudad de México el diecisiete de enero y el dieciocho de 
abril de dos mil diecisiete, respectivamente. 
Turno: 25 de abril de 2017 
Situación: resuelto 27 de abril de 2016 

 

INICIATIVAS 
 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Herrera Ávila, Jorge 
Luis Lavalle Maury, Francisco Salvador López Brito, Patricia Leal Islas y María del 
Rosario Guzmán Aviles, del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 fracción IV y 76 fracción I 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Turno: 23 de marzo de 2017 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
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