
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

MINUTA 

 

Comparecencia del Subsecretario para América del Norte de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía 

El martes 24 de Noviembre del 2015 a las 17:00 hrs., en la Sala de Protocolo de la Mesa 
Directiva del Senado de la República se llevó a cabo la comparecencia del Dr. Carlos 
Pérez Verdía, subsecretario para América del Norte de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores convocada por las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte estuvieron 
presentes la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión; el Senador 
Fidel Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión; los Senadores Patricio Martínez 
García, Víctor Hermosillo y Celada; y Alejandro Tello Cisterna, integrantes de la 
Comisión. 

Mientras que por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores estuvieron presentes 
la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión; y el Senador Manuel 
Humberto Cota Jiménez, Integrante de la Comisión, Senadora Lisbeth Hernández 
Lecona.  

En su presentación, el Subsecretario agradeció la invitación de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte al Senado para 
dialogar sobre la importante agenda de México con América del Norte y reconoció la 
labor de los integrantes de ambas comisiones. Mencionó que la Canciller Claudia Ruiz 
Massieu le ha instruido impulsar la agenda trilateral entre México, Estados Unidos y 
Canadá para lograr el cumplimiento de unos de los ejes del gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto, “México con Responsabilidad Global” y así hacer de América del 
Norte la región más competitiva, dinámica y un espacio de oportunidades. 

El Dr. Pérez Verdía reconoció que la relación que existe con Estados Unidos es 
compleja y que  la agenda bilateral se encuentra compuesta por temas “naturales” como 
lo son migración y seguridad; pero también por otros derivados de una nueva 
arquitectura que pone énfasis en tres temas adicionales: productividad, educación y 
emprendimiento. En cuanto a productividad, destacó los diversos acuerdos de servicios 
aéreos que se han aprobado, de aduanas, y de pre inspecciones de carga; proyectos 
energéticos innovadores; la conclusión proyectos de infraestructura como el puente 
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ferroviario Matamoros-Brownsville o el Cruce Peatonal Aeroportuario 
Tijuana-San Diego; todo lo anterior con miras a aumentar y hacer más 

eficiente el comercio bilateral.  

 

Como resultado de esfuerzos para promover la cooperación educativa, en 2014 se 
aumentó el número de mexicanos que estudian en Estados Unidos a más de 31 mil, el 
doble que en el 2013, con lo que se propicia un mayor acercamiento y entendimientos 
entre las dos sociedades. 

Con Canadá se ha trabajado para lograr una mejor y más intensa cooperación en áreas 
como: comercio, movilidad, inversión y educación. Destacando las reuniones de alto 
nivel entre el Presidente Enrique Peña Nieto con el Primer Ministro Justin Trudeu, así 
como las de los respectivos Secretaria y Ministro de Relaciones Exteriores; que México 
es un importante destino turístico para los canadiense; el importante número de 
mexicanos que viven en Canadá y de canadienses que viven en México, lo que permite 
aseverar que México se ha convertido en el tercer socio más importante de Canadá.  

En cuanto a la Diplomacia Consular que México despliega, afirmó Pérez Verdía que 
busca promover los intereses del país a nivel estatal y local, el empoderamiento y la 
defensa de los derechos de mexicanos en el exterior con la finalidad de disminuir la 
brecha de oportunidades que hay entre ciudadanos estadounidenses y migrantes. El 
trabajo consular ha derivado en una reducción del 80% de los tiempos de espera para 
realizar trámites en consulados; la expedición de más de 100 mil copias de actas de 
nacimiento en consulados; y la promoción y difusión del programa doble nacionalidad 
para poder empoderar a mexicanos. 

El subsecretario reiteró su compromiso para seguir impulsando y ampliando la 
profundización de esta agenda que es un elemento fundamental de la política exterior 
mexicana. 

Tras esta exposición, los senadores reaccionaron con cometarios y preguntas: 

La Senadora Marcela Guerra dijo que el Senado de la República ha dado seguimiento 
a la agenda de la Cumbre de Líderes para América del Norte del 2014 y mostró 
inquietudes respecto el aspecto educativo de ésta, en específico sobre FOBESII. 
Guerra preguntó sobre el estado de este mecanismo. Refiriéndose a la agenda con 
Canadá y la renovación de primer ministro en ese país, preguntó sobre la eliminación 
de la VISA canadiense para mexicanos.  
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La presidenta de la CREAN se refirió a los potenciales beneficios que la ratificación del 
TPP traería a la región de América del Norte y preguntó al Dr. Pérez Verdía sobre las 
repercusiones de las acciones terroristas en París y en otras latitudes, específicamente 
en relación al cierre de fronteras. 

Se le preguntó al Subsecretario sobre los efectos del anuncio en la reducción del 15% 
de fondos de la Iniciativa Mérida a nuestro país. 

Por otro lado, el Senador Alejandro Tello Cristerna, solicitó al subsecretario ahondara 
en temas como el programa FOBESII y “Proyecta 100 mil” desde la perspectiva de 
ciencia y tecnología. También le solicitó ponerlos al tanto sobre los avances del voto de 
los mexicanos en el exterior y en la atención que se le da a los clubes y comunidades 
migrantes. 

En su momento, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez se mostró preocupado 
porque a pesar de los diversos tratados comerciales que existen con nuestros vecinos 
del norte, en ellos queda olvidado el aspecto de la movilidad humana y el trato humano, 
y pidió se profundice sobre las herramientas de las que se encuentra dotado el servicio 
consular mexicano para asistir a los trabajadores agrícolas temporales. 

La participación del Senador Patricio Martínez fue muy detallada al abordar aspectos: 

1. Se manifestó porque el gobierno mexicano haga saber de manera más enérgica ante 
el gobierno canadiense su desacuerdo por la imposición de visas a mexicanos. 

2. Solicitó que se transparente la metodología a través de la cual la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas hace las mediciones para que se entregue ese líquido 
a Estados Unidos. 

3. Recomendó modernizar las gestiones y trámites consulares utilizando tecnologías de 
la información a fin de descongestionar las oficinas de esas representaciones de México 
en Estados Unidos. 

4. Sobre el asunto del narcotráfico, el senador Martínez subrayó que en Estados Unidos 
debe aceptar más comprometidamente que el problema de las drogas en gran medida 
se debe a la demanda que existe en ese país. 

5. En el ámbito educativo apuntó que deben crearse medidas que incentiven y amplíen 
la educación de mexicanos en Estados Unidos porque los números aún son muy bajos. 
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6. Finalmente apuntó que México debe contar con una política integral y eficaz en la 
frontera sur porque nadie puede negar que existe una problemática muy grave en esa 
región. 

En su turno, el Senador Víctor Hermosillo y Celada coincidió con la posición del 
Senador Martínez respecto de los intercambios de estudiantes que planteó el Senador 
Patricio Martínez, pues dijo que era inconcebible que Estados Unidos solo tenga 30 mil 
estudiantes mexicanos siendo que es nuestro principal socio comercial. También 
mencionó que pueden existir ventajas y desventajas con el TPP, donde otros países 
miembros se aprovechen de la posición geográfica de México aunado a las carencias 
de tecnología y modernización en que nos encontramos. Solicitó Hermosillo observar 
las implicaciones de los actos terroristas en Europa y analizar cuidadosamente la 
experiencia de los estados que ya han legalizado la mariguana. 

Finalmente, ante el próximo periodo vacacional, Hermosillo solicitó facilitar el tránsito 
de los mexicanos que viven en el extranjero. 

La Senadora Cuevas por su parte reconoció la puesta en marcha del aeropuerto 
binacional y preguntó: 

1. Sobre la situación de actas de nacimiento de todos aquéllos que se registraron ex 
temporáneamente. 

2 Las acciones de México ante la negativa de ciertos condados de Texas para negar 
actas de nacimiento a hijos de padres mexicanos. 

3. Si existe la posibilidad de que ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos 
pudieran ejercer su voto realmente para  

4. Que se profundice sobre la reducción de fondos de la Iniciativa Mérida.  

5. Información sobre el Convenio Aéreo México-Estados Unidos 

6. Situación de empleados locales de consulados de México en Estados Unidos. 

7. Qué se puede hacer en materia de protocolos de seguridad para evitar que México 
sea blanco de un ataque terrorista.  
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En uso de la palabra, el Senador Fidel Demédicis comentó que el TLCAN ha puesto en 
riesgo la seguridad nacional a partir de la dependencia alimentaria por lo que preguntó 
cuál era la posición de México para renegociar el capítulo agroalimentario en ese 
instrumento y también solicitó saber por qué no se han hecho públicas las 
negociaciones del TPP. 

En su turno, la Senador Lisbeth Hernández Lecona preguntó cuál es el futuro de la 
reforma migratoria en Estados Unidos y en torno a los menores migrantes preguntó cuál 
era el futuro de las OPIS como parte de la política migratoria de este país. 

Finalmente el Senador Gerardo Flores se mostró preocupado por las consecuencias 
que está propiciando la postura del Sr. Donald Trump y por las tareas que habría que 
hacer para neutralizar esas posiciones, al respecto preguntó por la postura de la 
Cancillería para atajar esa cuestión. 

En sus respuestas, el Subsecretario Pérez Verdía expresó lo siguiente: 

• Referente a la Agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el 
subsecretario dijo que ya hay compromiso de los canadienses para la 
organización de la próxima reunión y dar seguimiento a los temas discutidos en 
la pasada reunión del 2014 en Toluca. Se revisarán los avances de programas 
que se han trilaterizado, como el de viajero confiable; dentro del marco de 
competitividad, se esclarecerá el mapa energético de los tres países. De ello se 
desprende también una agenda de cooperación para el desarrollo y la 
responsabilidad regional de los países de América del Norte con Centroamérica 
y el Caribe. 

• En la agenda con Canadá mencionó que un logro importante fue que a pesar del 
roce por el tema de la VISA, se avanzará en el resto de la agenda sin dejar de 
apuntar en ese tema. En estos dos años la agenda ha avanzado en temas de 
manejo de incendios forestales, cambio climático, y la conservación de la 
mariposa monarca. 

• De la VISA canadiense reconoció que se le ha comunicado a la Secretaría que 
esto no fue una promesa de campaña y que ya hay instrucciones del Primer 
Ministro para trabajar en la eliminación de la VISA.  

• Sobre el TPP, el subsecretario dijo que desde la Cancillería se ve como un 
acierto que los 3 países de América del norte formen parte de este acuerdo de 
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manera conjunta y aclaró que ese tratado va a establecer mecanismos de 
resolución de controversias y va ayudar a transformar la relación de México con 
los países que forman parte del TPP. 

• En lo que comprende al “etiquetado cool”, mencionó que se falló en favor de 
México por ser discriminatorio. De igual manera el etiquetado al atún, “dolphin 
safe” fue decretado por la Organización Mundial del Comercio como 
anticompetitiva y fuera del marco de regulación y reconoció que esto abre vías 
para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos pueda elegir tomar 
medidas en contra de dichas imposiciones. 

• Del DEAN, FOBESII y MUSEIC destacó que los 3 son pilares de la nueva agenda 
en productividad, educación e innovación que se ha promovido con Estados 
Unidos. Han permitido no solo enfocar la agenda en temas de seguridad. En 
cuanto a productividad hubo avances en programas de predespacho para 
mejorar la inspección de administración tributaria por vías terrestres y aéreas. 
En cuanto al tema de educación reconoció que si bien la cifra de estudiantes 
mexicanos en Estados Unidos es baja, existe el programa “proyecta 100,000”, 
con el fin de tener 100 mil estudiantes, y ha tenido buenos avances ya que al 
2015 se beneficiaron 35 mil estudiantes mexicanos. Asimismo, agregó que los 
logros del FOBESSI van más allá de los números, ya que este programa brindó 
la oportunidad a jóvenes mexicanos de visitar otro país, de aprender otra lengua 
y ganar experiencia. 

• Manifestó que el tema de frontera sur es de preocupación por su relación con el 
tema de seguridad global, por ello se han impulsado y trabajado permisos de 
internación temporales, turísticos y laborales que propicien un flujo migratorio 
ordenado y seguro. 

• Dijo que en la relación bilateral con Estados Unidos, en el tema de seguridad, se 
seguirá trabajando en intercambios de inteligencia y experiencias, no solo en 
corporaciones de seguridad sino también incorporando el aspecto migratorio. 
Destacó que se han establecido protocolos para los casos de menores no 
acompañados y de migración en retorno a México. 

• En respuesta a la cuestión sobre el voto en el exterior del Senador Tello, el 
subsecretario respondió que se ha trabajado para establecer un memorando de 
entendimiento entre el INE y la Cancillería para determinar la colaboración en 
materia de credencialización.  También agregó que han realizado avances  
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tecnológicos para facilitar la documentación en los consulados. Dijo que la 
Secretaria ha trabajado de la mano con las Federaciones y Clubes migrantes 
para vincular a los connacionales no solo con su país sino también con los 
consulados.  

• En lo referente al cuestionamiento por el Senador Cota sobre el contraste entre 
la apertura de nuevos tratados comerciales y la baja movilidad que existe,  el 
subsecretario destacó que existen programas que facilitan la movilidad, entre los 
que destaca el programa DACA que aumenta las posibilidades de movilidad y 
desarrollo a jóvenes migrantes. 

• En cuanto al tema agropecuario agregó que, las visas H2 han funcionado bien 
ya que dotan de movilidad circular, y que es necesario expandirlo. Sobre el 
PTAT, reconoció que este tipo de programas binacionales funcionan de manera 
óptima. Dijo que sí existen herramientas que ayuden a la protección los 
trabajadores agrícolas; los consulados tienen ubicadas las comunidades de 
procedencia; los consulados móviles han sido una herramienta de la que se ha 
beneficiado esta población; y añadió que la misma expedición de visas H2 Y el 
PTAT son una herramienta que permite verificar que las condiciones de trabajo 
sean óptimas. 

• En relación con los actos terroristas y los flujos migratorios, el subsecretario dijo 
que el Gobierno Federal también comparte la preocupación por esos sucesos 
de extremismo violento y ha evaluado los riesgos, actuado en conjunto con la 
comunidad internacional compartiendo datos, inteligencia, protocolos de acción. 

•  Sobre el tema de la VISA canadiense, el subsecretario apuntó que la propuesta 
del Primer Ministro es un logro compartido con el gobierno de México, El Senado 
y los empresarios de ambos países. 

• Sobre el etiquetado cool, coincidió que el proceso de litigio es muy largo, por ello 
México junto con Canadá solicitaron a la Organización Mundial del Comercio la 
autorización para poner represalias, a la vez que seguirán solicitando al gobierno 
de Estados Unidos derogar dicha media. 

• En lo que se refiere al tema del agua y las mediciones de la CILA coincidió en 
que no hay razón por la que no exista plena transparencia, es una obligación del 
gobierno que dé certidumbre a los usuarios y se comprometió a trabajar de la 
mano de CONAGUA para darle solución. 
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• El subsecretario contestó al tema de la situación laboral de empleados 
consulares locales, afirmando que se ha realizado un análisis donde la diferencia 
en remuneraciones se da por la diferencia en la dinámica de inflación en las 
zonas. Por otro lado, en relación al contrato mencionó que es la misma 
legislación americana la que se sigue para determinar las condiciones 
específicas de los prestadores de servicios. 

• El subsecretario dijo en lo tocante a la modernización de los sistemas 
consulares, que la Secretaría ha trabajado con el CIDE en un plan de estándares 
en la emisión de documentos; se han reducido entre 20 y 80% el tiempo de 
espera para tramites en consulados; el 61% de los servicios que brindan los 
consulados se realizan en menos de una hora; cuentan con un call center 
específico para Estados Unidos donde se canalizan los servicios con atención 
personalizada; el no requerimiento de copias ni fotografías. 

• Sobre el tema de crimen organizado y delitos contra la salud, dijo es un logro 
que se ha aceptado una corresponsabilidad del país vecino en dicho tema y que 
gracias a ello se pueden explorar nuevas estrategias para, minimizar daños y 
darle solución de la mano. 

• De ello desprendió el tema de Iniciativa Mérida, diciendo que es la muestra de 
que el tema de lucha contra el crimen es un compromiso de materia binacional. 
Sobre la retención del 15 % de los fondos contestó que es un proceso de 
interacción entre el departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos. 
A pesar de no haber enviado el reporte si se han destacado los avances y retos 
que existen, mismos que también ha reconocido el gobierno mexicano. 

• Sobre cómo aumentar la interacción de estudiantes en el extranjero, dijo que es 
necesario que colaboren las empresas, el gobierno y la sociedad para darle 
impulso a los estudiantes que aprovecharían esta medida. 

•  El subsecretario dio respuesta al tema del Tratado de Libre Comercio, diciendo 
que este ha servido para vincular a las sociedades y que si no se han percibido 
sus beneficios puede deberse a que no se ha sabido insertar a todos los sectores 
sociales en su mecánica. 

• Sobre el tema de migrantes en retorno, mencionó que la secretaria de 
gobernación brinda servicios como credenciales de elector, incorporar al seguro 
popular pero reconoció que debe ampliarse estos programas. 
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• En cuanto a infraestructura señaló que en el marco del DEAN se han 
desarrollado proyectos binacionales que se concluyen más rápido. De la misma 
manera se incorpora a gobiernos locales. 

• Sobre las actas de nacimiento destacó que gracias a bases de datos que se han 
creado en las entidades federativas, el 65% de las actas de nacimiento ya están 
disponibles de manera electrónica. 

• Sobre las acciones del Gobierno de Texas para la suspensión de entrega de 
actas de nacimiento en Texas recalcó que el gobierno mexicano ha acompañado 
la demanda, dijo que la medida no ha sido suspendida y sigue en pie pero que 
se espera para unos meses tener algo definitivo. 

• En respuesta al tema del Convenio Aéreo remarcó que no es un instrumento que 
permita los cielos abiertos y que favorecerá abrir el numero den rutas y 
frecuencias de viaje entre México y Estados Unidos, apuntó también que ese 
tipo de instrumentos ha incrementado entre el 25 y 60 % el número de pasajeros. 
Dio a conocer la disposición de la SRE acudir al Senado de la República a 
aportar más detalles sobre ese Convenio. 

• En relación al futuro de la reforma migratoria dijo que este es difícil de evaluar 
porque no hay certeza de que esta oportunidad ya se ha cerrado. 

• Recalcó que el gobierno mexicano no comparte expresiones xenofóbicas ni de 
racismo. 

La reunión concluyó a las 19:56 hrs. 
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