
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Reunión con el Primer Ministro de Quebec, Philippe Couillard 

Minuta 

El 13 de Octubre de 2015 a las 11:00 hrs., en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, se llevó a cabo una reunión convocada por la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte a fin de recibir al Primer Ministro de Québec quien estuvo acompañado de una 

comitiva integrada por: 

 Embajador de Canadá en México, Sr. Pierre Alarie 

 Ministro Consejero de la Embajada de Canadá en México, Bez Babakhani 

 Delegado de Québec en México, Eric Mercier 

 Ministro de Economía, Innovación y Exportaciones de Québec, Sr. Jacques Daoust 

 Director para América Latina y las Antillas del Ministerio de Economía, Innovación y 

Exportaciones de Québec, Sr. Rafael Sánchez 

 Jefa de la Oficina para México del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la 

Francofonía, •Sra.  

 Johanne Desnoyers 

 Consejero Económico del Primer Ministro, Sr. Alexis Landreville 

 Viceministro Adjunto de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Internacionales y de 

la Francofonía, Michel Lafleur 

Los senadores presentes fueron: 

Senador Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado de la República 

Senador José Rosas Aispuro, vicepresidente del Senado de la República 

Senadoras: Adriana Díaz Lizama, Martha Palafox, María Elena Barrera Tapia, secretarias dela Mesa 

Directiva del Senado de la República 

Senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte 

Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante dela Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte 

Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Confederación Parlamentaria por las Américas 

 

También se contó con la presencia del Embajador de México en Canadá, Francisco Suárez Dávila y 

el Cónsul General de México en Montreal, Embajador Francisco del Río. 

Durante el encuentro se presentaron tres discursos: de la Senadora Marcela Guerra, en su calidad de 

anfitriona y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; del Primer Ministro 

de Québec, Dr. Phillipe Couillard; finalmente del presidente del Senado Roberto Gil. 

La Senadora Marcela Guerra hizo énfasis en las coincidencias que tienen México y Québec en relación 

a la cooperación internacional, el trabajo para incrementar la presencia internacional y el interés para 
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privilegiar relaciones con socios estratégicos. Afirmó además que México es el tercer socio económico 

a nivel internacional para Québec y que 600 empresas quebequenses hacen negocios en nuestro 

país, al mismo tiempo, en esta relación los intercambios educativos y culturales tienen un lugar muy 

importante. Al reconocer que en Québec existe una alta concentración de centros de investigación y 

de transferencia de tecnología en el que además es ampliamente reconocido por la excelencia de su 

infraestructura de Investigación y Desarrollo, la Senador Guerra confirmó el interés de la Comisión que 

ella preside en continuar impulsando los intercambios educativos, razón por la cual anunció que 

presentará Puntos de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública de nuestro país y 

a sus contrapartes a nivel federal y provincial en Canadá a dialogar sobre la posibilidad de contar con 

un convenio de reconocimiento mutuo de títulos y diplomas. 

Por su parte, el Ministro Couillard agradeció la bienvenida al Senado de la República, destacó que 

entre México y Québec existen relaciones diversificadas, profundas y fundadas en confianza mutua e 

intereses comunes. Destacó además que la inclusión de México como país observador en la 

Organización Internacional de la Francofonía, es una oportunidad más para el acercamiento y 

cooperación, así como en la negociación de una postura común  en la Conferencia de París sobre 

Cambio Climático. Dijo también que Québec y México son pueblos amigos, socios permanentes, 

latinos ambos, pero sobre todo unidos por un corazón compartido. 

En el diálogo parlamentario intervinieron la Senadora Cuevas, la Senadora Martha Palafox, el Senador 

Miguel Angel Chico Herrera. 

Cuevas Barron afirmó que entre México y Québec también existen coincidencias sobre la biodiversidad 

y el interés en el combate al cambio climático, pero que es necesario continuar trabajando en la 

eliminación de trámites para facilitar la movilidad de las personas. También solicitó a Couillard 

continuar siendo un aliado de nuestro país y se refirió a la importancia que podría tener el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico en esta relación. 

La secretaria de la Mesa Directiva, Martha Palafox agradeció la hospitalidad que Québec siempre ha 

ofrecido para los mexicanos, en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales. 

El Senador Miguel Chico Herrera, por su parte, agradeció a la delegación de Québec todas las 

facilidades prestadas durante la reunión de la Confederación Parlamentaria por las Américas en el 

mes de septiembre en Guanajuato, México, ocasión en la que él participó por vez primera ese evento 

como Presidente de COPA. 

Antes del intercambio de obsequios protocolarios y de la toma de la fotografía oficial, el presidente del 

Senado Gil Zuarth hizo uso de la voz para reconocer que en el marco de los 35 años del 

establecimiento de la Delegación de Québec en México, la visita del Primer Ministro Couillard refrenda 

vínculos de amistad y de confianza en el país por incluir en su comitiva a 60 empresarios que desean 

invertir en México, pero precisó que en esa relación bilateral no sólo la economía es importante sino 

también los intercambios educativos, la apertura de ambos actores con Europa, con Asia y con 

América Latina. 

La reunión concluyó a las 12:15 hrs. 


