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Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 

 
MINUTA 

 
En seguimiento a la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores al 
pronunciamiento aprobado por el Senado de la República, el 4 de abril de 2018, por el 
que se decidió alzar la voz para exigir respeto y el fin del empleo del amago como 
instrumento de política exterior hacia nuestro país por parte del gobierno de los Estados 
Unidos, se sostuvo una reunión con el Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Embajador Carlos Sada; y con la Subsecretaria 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, la 
Maestra Patricia Martínez, el jueves 26 de abril de 2018 a las 16:00 hrs. en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva. 

Por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte asistieron los 
Senadores Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión; Ernesto Carrasco, Secretario 
de la misma; y Víctor Hermosillo, en su calidad de Integrante de la Comisión. 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, asistieron los Senadores Angélica Rojas, en 
su calidad de Presidenta; Marcela Guerra y Lisbeth Hernández, Secretarias; y Ainara 
Rementería, Sonia Rocha, Humberto Cota y Jorge Toledo, integrantes de la misma. 

Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asistieron el Embajador Carlos 
Manuel Sada Solana, Subsecretario para América del Norte; el Mtro. Abraham Zamora, 
Jefe de Oficina del Canciller; el Lic. Julián Escutia Rodríguez, Coordinador de Asesores 
de la Subsecretaría para América del Norte; la Ministra Erika Martínez Liévano, 
Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe; y el 
Consejero Mauricio Ibarra Ponce de León, Director General Para América del Norte. 

De la Secretaría de Gobernación, se contó con la presencia de la Maestra Patricia 
Martínez Cranss, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos; del Dr. 
José Luis Stein Velasco, Subsecretario de Participación Ciudadana; del Maestro 
Gerardo García Benavente, Comisionado del Instituto Nacional de Migración; y del Lic. 
Oscar Ortiz Milán, Titular de la Unidad de Política Migratoria. 

El Subsecretario Sada Solana señaló que el pronunciamiento aprobado por el Senado 
de la República fue entregado a todos los legisladores estadounidenses. De igual 
manera destacó la evaluación de la relación bilateral que se encuentra en proceso, por 
órdenes del Presidente Peña Nieto. 
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Añadió que la relación bilateral se encuentra altamente institucionalizada y los dos 
países cooperan de manera cercana entre agencias; hay interacción con el mundo 
empresarial; el mundo académico y líderes destacados de la sociedad estadunidense. 

La Maestra Patricia Martínez de la Secretaría de Gobernación, aseveró que la 
evaluación de la relación bilateral se encuentra en su fase de interpretación de la 
información. En materia de derechos humanos, destacó los instrumentos y programas 
enfocados a atender a los connacionales que son deportados de los Estados Unidos. 

La Senadora Lisbeth Hernández recalcó que se debe de permanecer alerta para la 
protección de los derechos humanos de los connacionales y de los niños migrantes no 
acompañados. 

Por su parte el Senador Víctor Hermosillo aseguró que hasta el momento la fobia 
alimentada por Trump no ha afectado directamente a los mexicanos, añadiendo que se 
debe de destacar lo bueno de México. Finalmente señaló que se debe de poner 
atención al puente fronterizo de Mexicali. 

El Senador Humberto Cota argumentó que se ha rescatado el prestigio de México a 
nivel internacional. El Senador Ernesto Carrasco se refirió a que el país es 
fundamentalmente exportador de mano de obra y al gasto que se hace en materia 
migratoria. 

Finalmente se acordó establecer un mecanismo para que la Subsecretaría para 
América del Norte este en contacto con las Comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, América del Norte, para dar a conocer el resultado de la 
evaluación de la relación bilateral.  

 

 

 

 


