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PRESENTACIÓN 

El presente informe da cuenta de todas las actividades llevadas a cabo por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte durante el periodo 
septiembre 2015-agosto 2016. 

Este documento está dividido en tres secciones a fin de dar cuenta de un 
análisis del estado que guarda la relación de México dentro de la región de 
América del Norte, pero también de mostrar el trabajo del órgano colegiado en 
cada reunión que llevó a cabo así como del estatus que guardan los asuntos que 
se turnaron por parte de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Es importante señalar que por vez primera desde que se instaló la Comisión, se 
presentaron dos cambios en la composición de sus integrantes. 

Este órgano colegiado llevó a cabo cinco reuniones ordinarias y tres reuniones 
con actores importantes de la región, también trabajó en seis ocasiones en 
reuniones en comisiones unidas para desahogar principalmente comparecencias 
de funcionarios y de ciudadanos designados como Embajadores o Cónsules 
Generales. 

Dada la relevancia que le confirió la Cámara Alta a la ratificación de un 
instrumento sobre transporte aéreo con Estados Unidos, esta Comisión realizó 
un importante foro para analizar ese Acuerdo convocando a todos los actores 
que se vieron implicados en el mismo. 

La primera sección de este trabajo realiza un análisis minucioso del contexto y 
evaluación de la relación que nuestro país tiene con Estados Unidos y con 
Canadá. Enseguida, en otra sección se detalla cada una de las reuniones a la 
que fueron convocados todos los integrantes. 

Finalmente, en la tercera sección se presenta un recuento del estado que 
guarda cada uno de los asuntos que se recibieron en la Comisión. 

JUNTA DIRECTIVA 

Senadora Marcela Guerra 
Presidenta 

Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
Secretaria Secretario 
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MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

1. El 20 de enero, fue aprobada por el Pleno de la Comisión Permanente, la
solicitud de licencia del Senador Alejandro Tello Cristerna, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que dejó de
pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

2. El 2 de febrero de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta
de Coordinación Política por el que la Senadora Graciela Ortiz González,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se dio
de alta como Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores,
América del Norte.

3. El 31 de marzo de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta
de Coordinación Política por el que el Senador Juan Carlos Romero
Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, deja de
pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.

4. El 31 de marzo de 2016, la Mesa Directiva informó el Acuerdo de la Junta
de Coordinación Política por el que la Senadora María del Pilar Ortega
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio de
alta como Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, América
del Norte.
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Senadora Marcela Guerra Castillo 
Presidenta 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 
AMÉRICA DEL NORTE 

 

Senadora María del Pilar Ortega 
Secretaria 

 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo 
Secretario 

 

 
Senador Patricio Martínez García 

Integrante 
Senadora Graciela Ortiz González 

Integrante 

Senador Víctor Hermosillo y Celada 
Integrante 

Senadora Ninfa Salina Sada 
Integrante 
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SECCIÓN 1 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA  

RELACIÓN DE MÉXICO CON AMÉRICA DEL NORTE 
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MÉXICO EN AMÉRICA DEL NORTE 

A 22 años del Tratado de Libre Comercio, las tres economías signatarias de tal 
instrumento reconocen una interdependencia económica creciente, a través de 
la cual se generan empleos, se producen bienes conjuntamente y en la que 
factores macroeconómicos como el crecimiento, la inflación y la tasa de interés 
tienden a converger. 

Al mismo tiempo, debe señalarse que en términos geopolíticos, América del 
Norte comienza a ser identificada como una región en la que existen más de 350 
millones de consumidores, su participación en el PIB mundial es del 26.3%1 y 
hoy por hoy es una región en la que se está experimentando la globalización de 
forma más activa, con un elevado flujo entrante y saliente de capital, mano de 
obra, tecnología; sus recursos naturales y humanos así como el alto nivel de 
innovación refuerzan posición mundial. 

En los últimos años se reconoció que esta región posee un potencial energético 
que de avanzar en su integración, la redimensionaría en el escenario 
internacional para hacerla más competitiva. 

Estudios recientes confirman que las reservas regionales de petróleo son 
superiores a 210 mil millones de barriles de petróleo crudo. Los recursos 
prospectivos estimados en la región, sumarían otros 161 mil 400 millones de 
barriles; en los que tan sólo México contaría con 45 mil 800 millones de barriles.  

Los tres países representan un 20% del suministro mundial de petróleo y gas, un 
20-25% de los suministros de gas y petróleo estimados para los próximos 25 
años. América del Norte es ya el primer productor de biocombustible del mundo 
y en 2013 generó casi la mitad de toda la producción de etanol y biodiesel 
mundial. 

El gas natural también es objeto de intenso intercambio en América del Norte; su 
distribución entre Estados Unidos, Canadá y México se realiza a través de 
cuarenta y ocho gasoductos, desde 2012, las inversiones de la región en 
exploración y producción ascendieron a más de 250,000 millones de dólares. 

1 Ver http://www.bushcenter.org/scorecard/key-comparisons/  consultado el 5 de septiembre de 2016 
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Líneas de electricidad    Gasoductos   Oleoductos 

INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA DEL NORTE 

Fuente: US Energy Information Administration, disponible en 
http://www.eia.gov/special/trilat/map/ , consultado el 5 de septiembre de 2016. 

Resulta interesante mencionar en esa misma lógica que Canadá, Estados 
Unidos y México coinciden también con mayor recurrencia que en tiempos 
pasados en posiciones internacionales que se esgrimen en foros como el G20; 
el TPP que está en proceso de ratificación en los congresos de los países 
signatarios; estos tres países también están coincidiendo en posiciones que se 
debaten en las conferencias internacionales en las que se tratan temas que 
atañen a todo el mundo como en el caso del medio ambiente.  

En el mismo sentido, existe un interés compartido en estar cerca de nuevos 
procesos de integración en el hemisferio, tal es el caso de la Alianza del Pacífico 
en la que México es miembro y en la que Estados Unidos y Canadá figuran 
como estados observadores. 
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Los liderazgos de los tres países habían sostenido desde 2005 la Cumbre de 
Líderes de América del Norte “CLAN” como el foro periódico por excelencia a 
través del cual dialogaban sobre una visión de futuro para la región. 

Nueve años de gobierno de Stephen Harper en Canadá lograron identificar una 
posición en este país que contrastó con la tradicional política internacional de 
Canadá por incidir en las causas internacionales más importantes como la 
seguridad humana, el medio ambiente y también una vecindad con Estados 
Unidos y México cordial. Es bien sabido que entre Barack Obama y Stephen 
Harper no había una interlocución cercana y que entre Canadá y México el 
principal irritante de la relación fue la imposición de visa a mexicanos. 

A pesar de lo anterior, en las Cumbres de Líderes de América del Norte se 
habían identificado acuerdos como el Establecimiento del Consejo 
Norteamericano para la Competitividad, compromisos para cooperar en ámbitos 
como las emergencias sanitarias, mecanismos de recuperación económica tras 
la crisis de 2008; la coordinación para el combate a las redes criminales 
transnacionales; la adhesión de México y Canadá a las negociaciones del TPP, 
por citar los más importantes. 
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LA OCTAVA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE 

El arribo de Justin Trudeau como Primer Ministro en Canadá, en octubre de 
2015, marcó una diferencia en el  encuentro trilateral que se sostuvo en Ottawa, 
Canadá en el verano de 2016 al encontrar un área de cooperación común en la 
que los tres mandatarios se comprometieron a través de la Declaración de 
Líderes de América del Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y 
Medio Ambiente. 

Las líneas generales de este compromiso contienen objetivos concretos y un 
Plan de Acción. 

1. Promover el uso de energía limpia y segura.

2. Reducción de contaminantes climáticos de vida corta.

3. Promoción de transporte limpio y eficiente.

4. Protección de la naturaleza y promoción de la ciencia.

5. Mostrar liderazgo global para hacer frente al cambio climático.

Otros acuerdos a los que se llegaron fueron respecto a la competitividad 
comercial y fronteriza mediante un Plan de Trabajo en el que elaborarán un 
10 
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mapa de clústeres para la región a fin de ayudar a las empresas a determinar las 
ubicaciones más adecuadas para su inversión; auxiliar a las comunidades a 
identificar posibles asociaciones; apoyar al sector público a instrumentar 
estrategias de desarrollo económico. 

En materia de emprendimiento se firmó un Memorándum de Entendimiento 
para Promover el Emprendimiento de las Mujeres y el Crecimiento de las 
Empresas propiedad de Mujeres en América del Norte. 

Respecto al tema de seguridad y combate al crimen, acordaron celebrar la 
Primera Reunión Anual “Diálogo de América del Norte sobre Política de 
Drogas” en octubre de 2016; también renovaron la disposición para 
intercambiar información a través del Grupo de Acción Financiera y a recuperar 
el mecanismo de la Reunión de Ministros de Defensa de América del Norte. 

Es importante destacar que los tres líderes discutieron también sobre el impacto 
del Tratado de Asociación Transpacífico “TPP”, sobre la disposición a ratificar el 
Acuerdo de París en materia de cambio climático y también a adoptar una 
enmienda ambiciosa y completa del Protocolo de Montreal sobre la disminución 
gradual de hidrofluorocarbonos en 2016. 

Una novedad a destacar en esta octava edición de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte fue la creación de un Caucus de América del Norte como 
mecanismo de consulta con el objetivo de fomentar la colaboración en relación 
con los desarrollos políticos emergentes y aspectos relativos a seguridad, en él 
participarán los cancilleres de los tres países mediante reuniones que se 
sostendrán dos veces por año2. 

Conclusión: 

La última edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte fue simbólica 
por las siguientes razones: 

• Se llevó a cabo una semana después de que Reino Unido votara a favor
de salir de la Unión Europea, en consecuencia se envió un mensaje de
unidad en esta región frente al sismo que representó esa decisión.

• Fue la última reunión trilateral en la que participaría el presidente Barack
Obama.

2 Ver https://www.gob.mx/presidencia/documentos/clan2016-temas-regionales y 
http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/media-presse/news-communiques_160629-
3.aspx?lang=es consultados el 5 de septiembre de 2016.
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• Se desarrolló en medio de un proceso electoral en Estados Unidos
marcado principalmente por la estridencia del candidato republicano
Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado a favor de
denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

• En contraste con los encuentros en los que participó el anterior Primer
Ministro Stephen Harper, la dinámica entre Justin Trudeau, Barack
Obama y Enrique Peña Nieto favoreció un ambiente en el que surgieron
compromisos inéditos con metas y fechas específicas a alcanzar.

• De particular relevancia se subraya el surgimiento del Caucus de América
del Norte, una instancia que seguramente promoverá el diálogo al más
alto nivel.

• Los tres líderes reconocieron los beneficios que en más de 22 años ha
tenido el TLCAN.

No obstante lo anterior, sabemos que corresponde a Estados Unidos ser sede 
de la novena edición la Cumbre de Líderes de América del Norte y ante la 
renovación de la presidencia en ese país, queda una vez más en el aire la fecha 
y la agenda que habrá de tratarse. 

Debe aceptarse que las CLAN no han logrado aún avanzar en una 
institucionalización que promueva con eficacia y pasos decididos un modelo de 
acercamiento trilateral que fomente la noción de América del Norte. 
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RELACIÓN DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS 

El análisis de la relación entre México y Estados Unidos durante el primer año de 
la LXIII Legislatura puede ser efectuado mediante la identificación de dos 
situaciones. Por un lado, diversos figuras políticas de ese país manifestaron su 
intención de contender por la presidencia desde junio de 2015, aunque el 
proceso electoral comenzó formalmente en febrero de 2016 con las elecciones 
primarias en las que se perfilaron desde el principio, las candidaturas de Donald 
Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata, 
significando esto dos proyectos que en temas como migración, política exterior, 
política sobre el control de armas, son contrastantes. 

Por otro lado siguió su curso un compromiso de establecer interlocución al más 
alto nivel entre los gobiernos mexicano y estadounidense sobre las metas que 
se habían trazado para el funcionamiento y renovación de infraestructura 
fronteriza; de la cooperación en materia regulatoria; en seguridad; en salud, etc. 
En esta lógica, se destaca también el impulso que la iniciativa privada de ambos 
países ha hecho para que los dos gobiernos confirmen su deseo de 
institucionalizar los mecanismos que los presidentes Peña Nieto y Barack 
Obama pusieron en marcha desde febrero de 2013: el Diálogo Económico de 
Alto Nivel “DEAN”, el Foro Bilateral sobre Educación Superior Innovación e 
Investigación “FOBESII” y el Consejo México-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación “MUSEIC”. 

Los presidentes Peña Nieto y Barack Obama tuvieron interlocución constante en 
este periodo, la Cumbre de Líderes de América del Norte y la visita oficial que 
realizó el Presidente Peña Nieto a Washington en julio de 2016 dan cuenta de 
ello. 

I Contexto electoral 

El segundo mandato del presidente Barack Obama ha lidiado con una 
reconfiguración en la correlación de fuerzas del Congreso de su país expresada 
en más de una ocasión, en la parálisis o bloqueo para discutir y aprobar 
legislación, pero también nombramientos diplomáticos. La nominación de Maria 
Echaveste como embajadora de Estados Unidos en México tuvo que retirarse y 
la de la Embajadora Roberta Jacobson tardó más de siete meses en llegar.  

13 
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Del lado mexicano, en agosto de 2015 en la propia cancillería mexicana también 
se relevó al Dr. José Antonio Meade Kuribreña por la Mtra. Claudia Ruiz 
Massieu, quien a la vez designó cambios en las subsecretarias de Relaciones 
Exteriores, por lo que hace al tema que nos compete, mencionamos que el Mtro. 
Paulo Carreño King relevó al Dr. Carlos Pérez Verdía en la subsecretaría para 
América del Norte. 

Dr. José Antonio Meade Kuribreña Mtra. Claudia Ruiz Massieu 

Dr. Carlos Pérez Verdía Mtro. Paulo Carreño King 

Dr. Miguel Basañez Ebergenyi  Ing. Carlos Sada Solana 
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Embajador Anthony Wayne 

Ante la estridencia del candidato republicano Donald Trrump, la canciller Ruiz 
Massieu también consideró necesario ajustar la estrategia de política exterior de 
México hacia Estados Unidos y con este argumento se remueve al embajador 
Miguel Basañez, quien fue remplazado por un hombre de gran experiencia 
diplomática, especialmente en materia consular, el Ingeniero Carlos Sada, 
mismo que despacha desde abril de 2016 en la Embajada de México en Estados 
Unidos. Cabe señalar que cerca de treinta consulados entre los generales y de 
carrera también conocieron nuevos nombramientos. 

Embajadora Roberta Jacobson 
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La Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruíz Massieu está ejecutando 
una intensa labor de diplomacia pública en la que destaca la interlocución con 
aliados mexicanos y con actores importantes de ese país. 

Se están instrumentando acciones de corto, mediano y largo plazo para 
reposicionar a México en Estados Unidos; se atiende la coyuntura electoral pero 
también un diálogo político en los niveles local y federal; se protegen y 
promueven las contribuciones de los mexicanos; se llevan a cabo acciones para 
mejorar la percepción de México a través de una labor permanente para llegar al 
ciudadano estadounidense promedio. 

Las acciones concretas que se están llevando a cabo desde el 6 de abril de 
2016 con este fin han sido las siguientes: 

• Los miembros del gabinete han realizado 44 visitas a EUA y cabildeado
con actores del sector público, privado, académico, sociedad civil y
medios de comunicación.

• La Canciller ha realizado 22 visitas de trabajo con estados estratégicos:
en Texas y California ha estado en 6 ocasiones, en Washington, D.C se

Relevo en 13 Consulados Generales de México en Estados Unidos 

• C. Marcela Celorio Mancera, San Diego, California.
• C. Gemi José González López, San Francisco, California.
• C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Los Ángeles, California.
• C. Juan Mauricio Toussaint Ribot, San José, California.
• C. Francisco de la Torre Galindo, Dallas, Texas.
• C. Marcos Augusto Bucio Mújica, El Paso, Texas.
• C. Héctor Eduardo Velasco Monroy, San Antonio, Texas.
• C. Ricardo Santana Velázquez, Nogales, Arizona.
• C. Claudia Franco Hijuelos, Phoenix, Arizona.
• C. Francisco Javier Díaz de León, Atlanta, Georgia.
• C. Emilio Rabasa P. Gamboa, Boston, Massachusetts.
• C. María de los Remedios Gómez Arnau, Raleigh, Carolina del Norte.
• C. Diego Antonio Gómez Pickering, Nueva York, Nueva York.
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han realizado 4 visitas. También se ha visitado Arizona, Nevada, Carolina 
del Norte. 

• Se ha inaugurado el consulado 50 en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin.
• La Canciller ha sostenido reuniones con 50 actores políticos de alto perfil

de los Partidos Republicano y Demócrata.

De cara al 8 de noviembre de 2016, día en el que se conocerá al próximo 
presidente de Estados Unidos, de las Convenciones Republicana y Demócrata 
respectivamente, surgieron dos plataformas políticas con amplias repercusiones 
para nuestro país. Destacamos a continuación los elementos más importantes 
de los asuntos que tendrán incidencia para México. 

Relevo en 15 Consulados de Carrera de México en Estados Unidos 

• C. Juan Carlos Cué Vega, Brownsville, Texas.
• C. Carlos Gustavo Obrador Garrido, Del Rio, Texas.
• C. Salomón Rosas Ramírez, San Bernardino, California.
• C. Roberto Rodríguez Hernández, Oxnard, California.
• C. David Manuel Preciado Juárez, Fresno, California.
• C. Alicia Guadalupe Kerber Palma, Filadelfia, Pensilvania.
• C. Alfonso Navarro Bernachi, Kansas City, Kansas.
• C. Alejandro Madrigal Becerra, Las Vegas, Nevada.
• C. Rodolfo Quilantan Arenas, Little Rock, Arkansas.
• C. Julián Adem Díaz de León, Milwaukee, Wisconsin.
• C. Carlos Ponce Martínez, Nueva Orleáns, Louisiana.
• C. Jacob Prado González, Portland, Oregon.
• C. Gerardo Guerrero Gómez, Saint Paul, Minnesota.
• C. Javier Chagoya Romero, Salt Lake City, Utah.
• C. Roberto Dondisch Glowinski, Seattle, Washington.
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Plataforma demócrata 

Candidata Hillary Clinton, Presidenta Candidato Tim Kaine, Vicepresidente 
Migración 

• Apoyan la migración legal y ordenada, adicionalmente se buscará la
aprobación de una reforma migratoria que contemple una vía para la
ciudadanía.

• Se apoyaran las acciones ejecutivas propuestas por el Presidente
Obama: Acción Diferida para los llegados en la infancia “DACA” y Acción
Diferida para los padres de los inmigrantes “DAPA”.

• Las deportaciones estarán enfocadas a aquellos individuos que
representen un peligro para la seguridad del país.

Comercio 
• Se promoverán prácticas comerciales justas y en beneficio de los

trabajadores estadounidenses.
• Atendiendo la petición de atender la situación de empresas

manufactureras en la Unión Americana, se afirma que se actualizará el
TLCAN y se recomienda una revisión cuidadosa del TPP.

Seguridad 
• Se buscará abolir la pena de muerte a nivel nacional.
• La lucha contra las drogas cambiará de enfoque, los esfuerzos se

centraran en la prevención de las adicciones.
• Se limitará el acceso a armas de fuego

Política Exterior 
• Asegurar el liderazgo de Estados Unidos fundado en principios que

impulsen la paz, la prosperidad mundial, con respeto a derechos
humanos universales.

• Encabezar la alianza militar para destruir al Estado Islámico.
• Continuar trabajando con la Organización del Tratado del Atlántico Norte

“OTAN”.
• Continuar el Plan Nacional de Seguridad Cibernética del Presidente

Obama.
• Se establece un compromiso para reducir en un 80%, las emisiones de

gases de efecto invernadero para el año 2050.
• Adquieren el compromiso de cumplir con el Acuerdo de París.
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Plataforma republicana 

Candidato Donald Trump, Presidente Candidato, Mike Pence 
Migración 

• Se asume que los migrantes no calificados en Estados Unidos son
responsables de la falta de calidad de vida de los estadounidenses.

• Se establece una asociación entre migración-violencia y fronteras
abiertas. En consecuencia, la alternativa que se señala es el
reforzamiento de medidas de seguridad y la construcción de un muro en
la frontera sur.

• Contemplan deportaciones masivas sin ninguna posibilidad de amnistías.
• Se limitará el uso y expedición de licencias para inmigrantes, así como

las solicitudes de asilo.
Comercio 

• Se denunciará el TLCAN y todos aquellos instrumentos comerciales que
no aporten beneficios al pueblo estadounidense.

Seguridad 
• Se contempla poner en tela de juicio el apoyo incondicional a la

Organización del Tratado del Atlántico Norte “OTAN”.
• Se sugiere abandonar los instrumentos sobre control de armas que

beneficien a los adversarios de EUA.
• Mantener la cooperación con México en el combate al tráfico de drogas.
• Fomentar la integración energética con Canadá por medio de la

construcción del oleoducto Keystone XL.
Relaciones Exteriores 

• Se contempla denunciar todos los acuerdos ejecutivos internacionales y
los acuerdos políticos suscritos por la Administración de Barack Obama y
se renegociará aquéllos en los que el interés nacional de EUA no se
garantice.

• Se defenderán los derechos humanos en el exterior, principalmente frente
al terrorismo islámico radical.

De frente a dos candidatos con posibilidades reales de llegar a la presidencia en 
Estados Unidos, el gobierno mexicano deberá estarse planteando cómo se vería 
impactada la relación bilateral misma que tan sólo en términos económicos se 
ha traducido en el año 2015 en lo siguiente: 

19 



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

• 532 mil millones de dólares de comercio total.
• 35 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos,

generando 8% de PIB en esa economía.
• El importe de las remesas que recibió México provenientes de Estados

Unidos: 23 683.753522 millones de dólares.
• De 2014 a 2015 la balanza comercial fue favorable para México en 122,

088.7 millones de dólares.
• De enero a junio de 2016, México posee un superávit con EUA de 59 386

millones de dólares.
• La Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos en México alcanzó en

el año anterior 15 mil 78 millones de dólares, consolidándose como el
principal inversionista en el país.

• EUA es el principal socio comercial de México.
• Las exportaciones mexicanas hacia ese país se componen de motores

para automóviles, aceites crudos de petróleo, pantallas planas, tractores
para semirremolque, arneses para automóviles, componentes para
computadoras.

• Las importaciones de EUA hacia México: gasolina, diésel, gas natural,
maíz amarillo, motores para automóviles.

• México es el principal socio comercial de los siguientes estados de la
Unión Americana: Texas, Arizona, California, Arkansas, Colorado,
Georgia, Illinois, Indiana.

Los temas de migración y comercio serán sin duda dos asuntos en los que los 
esfuerzos por buscar puntos de concordancia deberán redoblarse. 

Hasta la fecha en la que este informe fue elaborado, sabemos que pagar por la 
construcción de un muro fronterizo, la deportación masiva de inmigrantes 
indocumentados y el decomiso de remesas, son asuntos que el gobierno 
mexicano no aceptará en caso de que el Sr. Donald Trump llegara a la 
presidencia de su país.  

En un escenario de gobierno republicano se deberá prestar particular atención a 
la situación de los dreamers mexicanos porque no se ha detallado qué ocurriría 
con ellos, ya que de cumplirse la sentencia de que no habría amnistía, su 
situación de vulnerabilidad es muy alta. Estamos hablando de cerca de 573 mil 
jóvenes mexicanos. Lo mismo ocurriría en el caso de la separación de las 
familias.  
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Rara vez se abordan simultáneamente dos irritantes a la vez y con un gobierno 
encabezado con Trump, no sabríamos cuál acción se llevaría primero. En caso 
de que al interior de su país tuviera los apoyos necesarios, principalmente en el 
Congreso, si decide comenzar por el tema migratorio, este hecho contaminaría 
en automático una mesa de negociación en la que se pasara a abordar la 
actualización del TLCAN, no olvidemos además, que Canadá también estaría 
llamado a participar en esa actualización, misma que dependerá a la vez, de lo 
que decida el Congreso de Estados Unidos respecto del TPP. 

En el mismo sentido, no pueden tomarse a la ligera las afirmaciones del 
Sr.Trump respecto a la imposición de medidas unilaterales como tarifas e 
impuestos especiales a productos provenientes de México o bien, la imposición 
de aranceles a los automóviles fabricados en el país por compañías 
estadounidenses. 

Ante una posible presidencia encabezada por Hillary Clinton, el panorama 
respecto al aspecto comercial tampoco es optimista porque ella ha manifestado 
estar en contra del TPP. Al ser Estados Unidos nuestro principal socio comercial, 
es urgente que se esté trabajando en una estrategia ante la actualización del 
TLCAN sea a través del TPP o bien en negociación aparte. 

II AVANCES EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RELACIÓN 
BILATERAL 

Respecto a los avances de la institucionalización de los mecanismos existentes 
y de acuerdo al informe de gobierno 2015-2016 y a juzgar por los niveles de 
interlocución de los actores comprometidos en ellos, se alcanza a ver seriedad y 
resultados concretos en los siguientes aspectos. 

DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL “DEAN” 

En esta plataforma flexible se ha logrado acordar no enfocarse solamente en la 
infraestructura y la facilitación del comercio y los viajes legítimos, sino en los 
elementos sociales, económicos, financieros y ambientales para el desarrollo 
adecuado de la región. Se ha aceptado incorporar la Iniciativa de la Frontera del 
Siglo XXI como proceso complementario al DEAN. 

El 25 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Tercera Reunión del DEAN en las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Por parte de México, participaron los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, 
de Relaciones Exteriores, de Economía, de Energía, de Comunicaciones y 
Transportes, así como otros altos funcionarios. La delegación estadounidense 
fue encabezada por el Vicepresidente de Estados Unidos, quien estuvo 
acompañado por los Secretarios de Comercio, Energía, del Interior, el 
Representante Comercial Adjunto y Subsecretarios de Estado y de Seguridad 
Interna. 

Derivado de esta reunión, se emitió la Declaración Conjunta 2016 en la que se 
destacan las siguientes prioridades para el año 2016, en temas como la energía, 
fronteras modernas, desarrollo laboral, cooperación regulatoria, liderazgo 
regional y global, vinculación con actores relevantes. 

Resultados de la Tercera Reunión del DEAN 

Energía: 

• Se formalizará el establecimiento del Consejo de Negocios de Energía México-
Estados Unidos.

• Convocatoria a expertos que puedan aportar asistencia y apoyo hacia una
transición energética en México.

• Junto con Canadá se seguirá compartiendo información energética y se
continuará con los trabajos para un sistema de mapas de América del Norte.

Fronteras modernas: 

• Que el Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el
Siglo XXI (CEB) reporte directamente al DEAN con el objetivo de proponer,
dirigir, coordinar, monitorear y asegurar el avance en temas y proyectos
prioritarios de infraestructura fronteriza.

• Las administraciones aduaneras seguirán implementando manifiestos únicos
de carga para el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; se iniciará con el
desarrollo e implementación del manifiesto único de carga para camiones. Se
inaugurará un tercer programa piloto de pre-inspección de carga en San
Jerónimo, Chihuahua.

• Se continuará preparando el diseño del puerto de entrada, Mesa de Otay Este.
• Se trabajará conjuntamente con Canadá para implementar el Programa

Trilateral de Viajeros Confiables, acordado en julio de 2015.
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• Se laborará con el objetivo de lograr el reconocimiento mutuo de licencias de
conducir y de normas de inspección de camiones de carga.

• Se usará la Iniciativa Binacional de Manufactura Inteligente para optimizar las
tecnologías de la información en los procesos de fabricación a lo largo de la
frontera.

Desarrollo laboral: 

• Se ampliará el enfoque y alcance del Foro Bilateral sobre Educación Superior,
Innovación e Investigación (FOBESII) a fin de incorporar a más socios con
necesidades específicas.

• Se aumentará la participación de estudiantes, profesores, profesionistas y
académicos mediante nuevos fondos y la participación del sector privado para
programas específicos.

• Se buscará la apertura de 22 nuevos centros de asesoramiento de
EducationUSA en México.

• Se promoverá el acceso al financiamiento, se apoyará el desarrollo y
crecimiento de negocios dirigidos por mujeres y se incorporará el tema de
género como un componente integral en políticas públicas y diálogos sobre la
fuerza laboral.

Cooperación regulatoria: 

• Se considerará un segundo plan de trabajo para incluir a otros sectores en el
Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria (CCR).

• El Departamento del Interior de Estados Unidos y las Secretarías de Energía
(SENER) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) trabajarán
de manera conjunta para ampliar la cooperación energética existente,
particularmente en seguridad en alta mar y la aplicación de normas
ambientales.

Liderazgo regional y global: 

• Se reitera el compromiso de buscar una pronta aprobación del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP) y coordinarse estrechamente para el
cumplimiento de los compromisos contenidos en todos los capítulos.

• Se promoverá la adopción internacional de la “Open Data Charter” para ampliar
el acceso a la información para todos los ciudadanos.

• Se promoverá el “Open Contracting Data Standard” (OCDS), cuyo objetivo es
fomentar el acceso a la información y participación pública en los procesos de
adquisiciones.

Vinculación con actores relevantes. 
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• Se continuará mejorando la vinculación con actores relevantes (sector privado,
academia y sociedad civil), con el fin de recibir retroalimentación e iniciativas
que contribuyan a los objetivos del DEAN.

• Se integraran los temas de telecomunicaciones y sustentabilidad al Diálogo
Económico de Alto Nivel.

Como resultados de la cooperación bilateral específicamente de infraestructura, 
se destaca la inauguración y entrada en funcionamiento de: 

 

 

 

 

 

5 de agosto de 2015. Puente ferroviario Matamoros-Brownsville.  
Su objetivo es reemplazar el puente que existía desde 1910, entre los 
beneficios 

12 de enero de 2016. Programa de pre-inspección en Otay y Laredo. Con el 
objetivo de mejorar el flujo comercial al reducir los tiempos de espera 

4 de febrero de 2016. Puente fronterizo Guadalupe-Tornillo y entronque La 
Ribereña. Se logró reemplazar un puente de dos carriles que databa de hace 
78 años. 60 mil peatones y más de 2 400 vehículos se verán beneficiados. 

20 de febrero de 2016, seguimiento al Programa de Despacho Aduanero 
Conjunto con el fin de evitar la doble inspección de los cargamentos y reducir 
los tiempos de espera. El primer programa comenzó en octubre de 2015, el 
segundo en enero de 2016. 

15 julio de 2016. Cruce peatonal en San Ysidro. Con el objetivo de duplicar 
la capacidad de atención y flujo del cruce transfronterizo con la apertura del 
nuevo acceso a Estados Unidos por la zona de El Chaparral, en Tijuana. 

7 de abril de 2016. Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San Diego. 
Con el objetivo de facilitar el ingreso a México de personas provenientes de 
Estados Unidos para abordar un vuelo en el aeropuerto internacional General 
Abelardo Rodríguez de Tijuana. Permitirá acceso directo a más de dos 
millones de pasajeros del aeropuerto de Tijuana. 
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FORO BILATERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN ”FOBESII” 
AVANCES: 

Encabezado en México por la Secretaría de Educación Pública “SEP” y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “CONACYT”; y en los Estados Unidos 
por el Departamento de Estado y el Departamento de Educación, el FOBESII 
busca generar la fuerza laboral del siglo XXI que permita acelerar el progreso de 
la región. Su misión es promover programas de movilidad estudiantil, 
intercambio académico, investigación e innovación en áreas de interés común, y 
contribuir a la competitividad y desarrollo económico de la región. 

A dos años y medio de su establecimiento, el Foro Bilateral México-Estados 
Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) ha 
ampliado las oportunidades de generar intercambios educativos, asociaciones 
de investigación científica e innovación transfronteriza, buscando apoyar 
principalmente a los grupos demográficos menos favorecidos para asegurar una 
mayor inclusión económica y social. 

FOBESII complementa la iniciativa “La Fuerza de 100 000 de las Américas” del 
presidente Obama, la cual pretende aumentar la movilidad estudiantil de los 
países del Hemisferio Occidental, incluyendo a México. 

De acuerdo a la información que remite la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
se han firmado más de 100 acuerdos de colaboración entre instituciones 
educativas, gobiernos locales y órganos de promoción de ciencia y tecnología; 
también hay un Memorándum de Entendimiento sobre prácticas profesionales 
entre la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública 
de México y el Sistema de Universidad de Texas y no de menor importancia se 
señala la creación de “Centros México” en universidades estadounidenses y la 
homologación  de planes de estudio para instrumentar programas de doble 
titulación. 

El cuarto informe de la SRE da cuenta de que desde su lanzamiento en mayo de 
2014, y hasta agosto de 2016, sumando los esfuerzos de los sectores público, 
académico, privado y social; se ha registrado la movilidad de 67 013 
mexicanos. En 2015, 36 112 estudiantes, docentes e investigadores realizaron 
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actividades académicas a nivel superior en Estados Unidos mediante este 
programa3. 

CONSEJO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN “MUSEIC”. 

AVANCES: 

Integrado por participantes de los ecosistemas de emprendedores de ambos 
países así como por representantes del gobierno y de los sectores académico, 
empresarial, organizaciones no gubernamentales, está encabezado en México 
por el Instituto Nacional del Emprendedor “INADEM” y en Estados Unidos por el 
Departamento de Estado, este Consejo ha llevado a cabo las siguientes 
acciones y reuniones en el periodo que estamos analizando: 

3 Cuarto Informe SRE, p. 174. 

ACUERDOS PARA AVANZAR EN INTERCAMBIOS EDUCATIVOS 

1. 24 y 25 de agosto de 2015, visita de una delegación del CONACYT a la
Universidad de Texas para firmar un Memorándum de Entendimiento entre ambas 
instituciones 

2. 8 de septiembre de 2015, México y el estado de Texas firman convenios de
cooperación en materia educativa. 

3. 9 de noviembre de 2015, la Canciller Ruiz Massieu realiza gira a San Antonio,
Texas para multiplicar lazos existentes en materia educativa en beneficio de 
mexicanos y estadounidenses. 

4. 27 enero 2016 en reunión entre el Subsecretario para América del Norte y el
Presidente de la Universidad de Texas se propone el desarrollo de iniciativas 
concretas de corto y mediano plazo sobre cooperación educativa, científica e 
innovación transfronteriza. 

5. 11 de julio de 2016 SER y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación superior “ANUIES” establecieron alianza para aprovechar el 
conocimiento de los migrantes formados en el exterior del país. 
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Entre los logros más importantes que ha conseguido el MUSEIC a la fecha, se 
encuentran el compromiso para mapear clústeres industriales estratégicos 
en México y Estados Unidos y también el lanzamiento del Programa Tu Reto 
Emprendedor, para dar apoyo en línea a las mujeres empresarias. 

ACCIONES EN EL MARCO DE MUSEIC 

10 septiembre 2015. En Palo Alto California se llevó a cabo la cuarta reunión de 
MUSEIC con el objetivo de promover y fortalecer el crecimiento económico entre 
México y Estados Unidos. 

9 noviembre de 2015. La Canciller Ruiz Massieu sostiene reunión en San Antonio 
Texas para impulsar el MUSEIC. 

21 noviembre de 2015 se promueve el desarrollo e implementación de programas de 
apoyo a empresarios y emprendedores entre Estados Unidos y México en ciudades 
fronterizas. 

14 de marzo de 2016 se promulga la reforma a la Ley General de Sociedades 
Mercantiles Simplificadas con el objetivo de que los emprendedores puedan iniciar 
una sociedad de manera inmediata y totalmente gratuita. 

6 de agosto de 2016. Se lleva a cabo la Quinta Reunión del MUSEIC con el objetivo 
de analizar la forma de fortalecerlo y ampliar sus acciones e impacto para que 
trascienda coyunturas políticas. 
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VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A 
WASHINGTON, D.C, EL 22 DE JULIO DE 2016 

Ante la inminente recta final de la presidencia de Barack Obama, el Presidente 
Peña Nieto acudió por invitación del presidente estadounidense al último 
encuentro formal con carácter de visita de Estado. Los resultados que emanaron 
fueron los siguientes: 

 Compromiso por trabajar en una agenda multi temática en favor de la
competitividad regional.

 Interés por institucionalizar los mecanismos que acordaron ambos
mandatarios en 2013.

 Disposición por actualizar el TLCAN a partir del TPP.
 Se formalizó la existencia del Consejo de Negocios de Energía para

apoyar la transición de México hacia un mercado abierto y competitivo.
 Se estableció un grupo de alto nivel sobre drogas enfocado a combatir el

tráfico de heroína y fentanilo.
 Respecto al DEAN, se comprometieron a avanzar en el mapeo e

intercambio de información en materia energética; mantener cooperación
en regulación energética como prioridad; incrementar la colaboración en
la mejora de la infraestructura de los sectores eléctricos, de crudo y de
gas natural; fortalecimiento de procesos binacionales de coordinación
para la colaboración en la Iniciativa de la Frontera del Siglo XXI;
identificación de proyectos e iniciativas bilaterales que faciliten el
comercio y flujo de personas entre ambos países; promocionar y expandir
la seguridad de las cadenas de suministros.

 Por lo que se refiere al FOBESII, ambos mandatarios acordaron expandir
las oportunidades económicas y académicas y el desarrollo de la fuerza
laboral de América del Norte; promover los intercambios educativos a
través de nuevas fuentes de financiamiento; promover la investigación e
innovación conjuntas en sectores estratégicos acordados.

 Finalmente y en relación al MUSEIC, los compromisos fueron mejorar la
competitividad, comercio e inversión entre los dos países; apoyar a
emprendedores, negocios, organizaciones de desarrollo económico y a
los académicos proveyendo la herramienta de mapeo de clústeres;
aportar una estructura de trabajo para avanzar en la equidad de género y
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el empoderamiento económico de las mujeres; apoyar el desarrollo y 
crecimiento de negocios dirigidos por mujeres. 

 En último lugar, se afirmó el compromiso de buscar una rápida
aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico “TPP”.

MIGRACIÓN 

Se continúa confirmando la tendencia de “migración cero” respecto a los 
mexicanos que salen hacia EUA en relación a los que regresan, lo anterior en 
gran medida se entiende por la política de deportaciones que ha predominado 
durante la administración de Obama y que tan sólo en 2015 llegó a 235 413 
personas “removidas”. 

En la actualidad un total de 130 mil 442 mexicanos esperan la resolución de un 
juez de migración para ser deportados, lo que significa la cifra más alta en más 
de 50 años. 

Por las implicaciones que ello conlleva, autoridades de ambos países 
administran estas devoluciones de mexicanos a partir de Acuerdos Locales de 
Repatriación, en los que se ha acordado establecer 12 puntos en los que se 
asegura que existe infraestructura y programas para recibir a los connacionales 
en retorno haciendo estas entregas principalmente en horarios diurnos. 

Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación ha diseñado una guía del 
procedimiento de repatriación al interior de México que informa a los mexicanos 
en retorno sobre los programas y mecanismos de reinserción al país. Entre 
estos programas figuran el de fomento al Desarrollo Agrario, Salud del Migrante; 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; Programa 3x1 para 
migrantes, etc. 

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos se manifestaron oportunamente 
sobre la negativa de la Suprema Corte de Estados Unidos del 23 de junio de 
2016 respecto a la aplicación de las medidas ejecutivas del presidente Obama 
para extender los beneficios de la implementación del Deferred Action for 
Childhood Arrivals “DACA” ampliado, y el Deferred Action for Parents of 
Americans and Lawful Permanent Residents “DAPA” como medidas de alivio 
migratorio, dadas a conocer en noviembre de 2014.  
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Esa decisión ha traído incertidumbre para muchos mexicanos beneficiarios de 
DACA y ésta se ha incrementado a partir del discurso del Sr. Trump. 

En el periodo que estamos analizando también se ha atestiguado el persistente 
abuso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades de migración para con 
los connacionales. En este sentido se expresa indignación por la decisión del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos al decidir no presentar cargos 
penales contra los tres agentes del Departamento de Policía de la ciudad de 
Pasco, Washington, responsables de la muerte del nacional mexicano Antonio 
Zambrano Montes, acaecida el 10 de febrero de 2015. 

Finalmente, se debe reconocer el avance en la modernización administrativa que 
llevan a cabo los consulados mexicanos. El informe que se analiza da cuenta de 
que se ha reducido en 30% el tiempo de espera para la atención y que se ha 
incrementado en 27.6% el número de documentos que se expiden alcanzándose 
la cifra de 421 101. 

SEGURIDAD 

La Iniciativa Mérida, marco a través del cual ambos países trabajan 
conjuntamente en temas de seguridad ha visto disminuidos los recursos que año 
con año se destinan al combate al crimen organizado.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Monto 
(md) 

143 281.8 227.2 194.2 143.6 139 

No obstante lo anterior, en la Tercera reunión del Grupo Bilateral de 
Cooperación en Seguridad con los Estados Unidos de América llevada a cabo 
en octubre de 2015, que representa el principal foro de Alto Nivel entre los dos 
países, se abordaron temas relacionados con los avances de la Iniciativa Mérida 
resultando los siguientes4: 

4 Cuarto informe de gobierno, p. 74, 94 y 113. 
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• El impulso a programas de capacitación y profesionalización para
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

• La colaboración  para el establecimiento del Sistema Penal Acusatorio.
• El Gobierno de la República gestionó y dio seguimiento a la

implementación  de 13 programas de capacitación y equipamiento,
autorizados para instituciones de seguridad pública en 32 entidades
federativas, obteniendo los siguientes resultados: 11 072 elementos de
las instituciones de seguridad capacitados mediante 7 100 cursos y 157
644 elementos de la seguridad pública de entidades federativas y
municipios a través de 1 637 cursos.

• Está en vigencia un Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida
para mejorar las capacidades del sistema penitenciario y poder
desarrollar un manejo más eficiente de su población.

• Se trabaja en lograr que centros penitenciarios mexicanos logren
acreditación internacional.

• Hay contribución para capacitar investigadores para el nuevo sistema de
justicia penal.

• Prosigue apoyando la inauguración de salas de juicios orales.
• Colaboración estrecha para asegurar la frontera sur.

Se debe señalar también que hacia finales de 2015, 5 millones de dólares de 
fondos de la Iniciativa Mérida fueron retenidos por el Congreso de los Estados 
Unidos debido a la preocupación existente respecto a la situación de los 
derechos humanos en el país. El Departamento de Estado no estuvo en 
condiciones de confirmar e informar al Congreso, que México ha cumplido en su 
totalidad todos los criterios de la legislación de asignación de fondos del año 
fiscal 2014, por lo que dicha cantidad fue redireccionada fuera de México, fueron 
las palabras del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner. 

Mediante una nota que fue solicitada por este órgano colegiado a la SRE para 
conocer con más detalle cuáles iban a ser las consecuencias de esa retención, 
se nos comunicó que de las entregas acumuladas desde 2008 por medio de la 
IM, las asignaciones eran de la siguiente manera: 
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Fuente: reporte elaborado por la SRE. 

Se nos confirmó que no habría consecuencia para México por esa retención de 
recursos porque la falta no recayó en nuestras autoridades sino en una omisión 
del Departamento de Estado hacia el Congreso. 

En último lugar, debemos reconocer que otra forma de identificar la cooperación 
entre los dos gobiernos fue el importante intercambio de información con motivo 
de la recaptura del líder del Cártel de Sinaloa, el “Chapo Guzmán”, el cual se 
encuentra a la espera de un trámite de extradición.  

A propósito de este hecho, se reconoce que el número de extradiciones 
concedidas en esta administración ha disminuido cualitativamente en relación a 
las realizadas en el gobierno del presidente Felipe Calderón. 

68%

18%

8%
6%

Entregas acumuladas de la Iniciativa Mérida
2008-2015

Equipo
Construcción de capacidades
Asistencia técnica
Gastos administrativos
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Información reciente da cuenta de que en el periodo enero-abril de 2015 se 
entregaron a 14 criminales, pero en el mismo periodo en 2016, la cifra alcanzó 
295. 

Finalmente los diversos y recurrentes tiroteos que se han presentado en 
diversas ciudades de Estados Unidos han precipitado pronunciamientos 
contundentes del presidente Barack Obama, quien ha enviado al Congreso 
propuestas para trabajar en una legislación del control de armas. Los programas 
de los candidatos Clinton y Trump también hacen pensar que ese tema no 
puede postergarse más en esa sociedad. De abrirse la discusión seguramente 
nuestro país estará atento porque el trasiego de armas es un tema de agenda 
bilateral que adquiere un nuevo elemento: las armas provenientes de Estados 
Unidos se comienzan a traficar en partes, lo que dificulta su rastreo.6 

5 Ver http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-duplica-en-2016-el-numero-de-extradiciones-a-estados-
unidos.html 
6 Ver U.S. Efforts to Combat Firearms Trafficking to Mexico Have Improved, but Some Collaboration Challenges 
Remain, disponible en http://gao.gov/products/GAO-16-223.  
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DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCIÓN 

Durante el periodo que estamos analizando, el gobierno de Estados Unidos a 
través de los canales correspondientes ha manifestado a su contraparte 
mexicana su inquietud por la situación de derechos humanos en el país. 
Habitualmente se requería información específica para saber si el gobierno de 
México está investigando y procesando violaciones a los derechos humanos en 
cortes civiles, si se está haciendo válida la prohibición en contra de la tortura y el 
uso del testimonio obtenido a través de la tortura; si el ejército y la policía 
transfieren oportunamente a los detenidos a las autoridades civiles; si el 
gobierno de nuestro país busca a las víctimas de las desapariciones forzadas e 
investiga a los responsables de esos crímenes. 

Lo anterior sumado a los desafortunados hechos de Ayotzinapa y Tlatlaya ha 
requerido un diálogo intenso entre los dos gobiernos. 

En el mismo sentido, la embajadora Roberta Jacobson ha afirmado que percibe 
que en México, la corrupción sigue siendo un problema importante, de ahí que 
esté dando un seguimiento especial al Sistema Nacional Anticorrupción, recién 
aprobado por el Congreso mexicano. 
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CONCLUSIÓN 

Durante el Primer Año de la LXIII Legislatura los principales incidentes que 
atendió la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte estuvieron en 
relación a tres circunstancias específicas. En primer lugar, el incidente del cónsul 
general de México en Denver, Colorado, Carlos Bello Roch quien recibió la 
instrucción de promover inversión en el país a través de una entidad conocida 
como Foro Vail. La prensa nacional evidenció que presuntamente había existido 
un manejo incorrecto de la papelería oficial del Consulado, por lo que se solicitó 
hacer saber al Senado de la República si existía o no una investigación por parte 
de la Secretaría de la Función Pública al respecto. 

Este hecho contribuyó a motivar una iniciativa que se encuentra en estudio en 
Comisiones del Senado de la República relativa a exigir experiencia y darle 
prioridad a los elementos del Servicio Exterior Mexicano para desempeñar los 
puestos de Cónsules Generales y Embajadores. 

Enseguida, también se manifestó el Congreso por denunciar ante las 
autoridades correspondientes de Estados Unidos, el excesivo uso de la fuerza 
en contra de inmigrantes mexicanos, lo anterior por la recurrencia en actos de 
esa naturaleza de parte de las fuerzas del orden. 

Finalmente, cabe señalar por su importancia las manifestaciones que ha habido 
en Congreso de la Unión respecto al peyorativo discurso que el candidato 
republicano Donald Trump ha empleado para referirse a los connacionales. Este 
hecho ha llamado a convocar a diferentes foros para analizar el contexto 
electoral en Estados Unidos. 

Esta Comisión realizó una reunión en la que participó el Subsecretaria para 
América del Norte de la SRE a fin de que explique y detalle las acciones que se 
estaban llevando a cabo para hacer frente a ese contexto y también a reparar la 
imagen de México en ese país. 
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Embajadores Suárez Dávila y García López Loaeza 

RELACIÓN DE MÉXICO CON CANADÁ 

A mes y medio de haberse iniciado el Primer Año de la LXIII Legislatura, en 
Canadá se estaban llevando a cabo elecciones federales en las que estaban en 
juego 338 escaños de la Cámara de los Comunes y el puesto de Primer Ministro. 

Tras 9 años consecutivos en el Poder, el partido Conservador conoció la derrota 
y en consecuencia Stephen Harper dejó su puesto a Justin Trudeau del Partido 
Liberal. Este hecho también modificó la correlación de fuerzas en el Senado 
canadiense. Por lo que hace a la Cámara de los Comunes, el partido de Trudeau 
ganó 184 asientos. 

El relevo de embajador de México en Canadá había sido efectuado en diciembre 
de 2015, cuando el C. Agustín García López Loaeza es ratificado en el Senado 
de la República. 

La instrucción que recibió el nuevo embajador fue el de capitalizar todos los 
esfuerzos que su antecesor había efectuado para acercar a los dos gobiernos. 
Sin duda que las promesas de campaña de Trudeau eran un vaticinio que se 
concretó al tomar posesión e instruir a su ministro del exterior Stephen Dion  en 
el sentido de trabajar en el fortalecimiento de la cooperación trilateral con 
América del Norte, y en el caso específico de México, trabajar para eliminar el 
requisito de visa para ciudadanos mexicanos. 
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Un primer anuncio de los nuevos tiempos que experimentaban los gobiernos de 
México y Canadá fue en enero de 2016, cuando en el marco de una reunión 
trilateral de ministros de relaciones exteriores en Canadá, el ministro Stephen 
Dion confirmó que Canadá eliminará el requisito de visado para ciudadanos 
mexicanos. 

Cancilleres Ruiz Massieu, Stephen Dion y John Kerry en Canadá 

Tanto México como Canadá esperan que una vez eliminado el requisito de visa 
los intercambios entre los dos países podrán verse fortalecido. 

Canadá es el tercer socio comercial para México siendo las principales 
exportaciones de nuestro país hacia Canadá los automóviles, autotransporte, 
autopartes, televisores y aparatos electrónicos  de telefonía. 

Comercio exterior con Canadá (2014-2015) millones de dólares 

Exportaciones Importaciones Comercio 
Total 

Variación 
(%) 

Balanza 
Comercial 

2014 10,714.1 10,044.9 20,759 2.26 669.2 

2015 10,544.6 9,947.9 20,492.5 -1.29 596.7 
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Comercio exterior con Canadá (enero-junio 2016) millones de dólares 
Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza 

Comercial 
5,218 4,651 9,869 567 

Principales productos que se intercambian con Canadá (2015) 
Exportaciones Importaciones 

• Motores para automóviles

• Pantallas

• Partes para aeronaves

• Tractores para semirremolques

• Minerales de plomo

• Semillas de nabo

• Motores de automóviles

• Trigo

• Partes para aeronaves

Comercio de México-Canadá por provincias (enero-agosto 2015) 

Provincia Exportaciones a México 
enero-agosto 2015 

(millones de dólares) 

Importaciones de México 
enero-agosto 2015 

(millones de dólares) 
Alberta 548.9 703.8 
Columbia Británica 123 840.2 
Manitoba 184.9 480.7 
New Brunswick 10.3 274.1 
Terranova y 
Labrador 

0.9 5.3 

Nueva Escocia 38.6 3 
Ontario 1,452.7 12,875.4 
Isla del Príncipe 
Eduardo  

2.6 0 

Quebec 654.6 931.1 
Saskatchewan 326.5 140.3 
Territorios del 
Noroeste, Nunavut 
y Yukon 

1.5 0 

Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía 
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Durante el periodo que estamos analizando y con el objetivo de adecuar la 
relación bilateral con tres provincias en específico, se aprobaron en el Senado 
de la República, los nombramientos de tres nuevos Cónsules Generales: 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN 

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. 

Canadá tiene acuerdos bilaterales de trabajadores agrícolas temporales con 11 
países más (Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granados, 
Jamaica, Monserrat, Saint Kits, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, y 
Trinidad y Tobago), de estas naciones participan en el programa 8 mil personas, 
muy por debajo de la cuota de México. 

En el 2015 participaron en el Programa 21,506 trabajadores agrícolas mexicanos 
y en los primeros siete meses de 2016, habían participado 21,499 trabajadores 
agrícolas. Tras 42 años de haber entrado en vigor, se han enviado a más de 
324,000 trabajadores agrícolas mexicanos. 

El rango de los temas de colaboración se ha ampliado y ahora se presta mayor 
atención al seguimiento de casos y a la instrumentación de mecanismos y 
acuerdos de cooperación. Ambas naciones tienen el interés de incrementar 

• El Ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier como Cónsul
General de México en Toronto, Ontario.

• La Ciudadana Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como Cónsul
General de México en Vancouver, British Columbia.

• El Ciudadano Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul General de
México en Montreal, Quebec.
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sustancialmente la movilidad académica y la ampliación y fortalecimiento de las 
redes binacionales del conocimiento. 

Dentro de los mecanismos de cooperación podemos encontrar los siguientes: el 
Mecanismo de Temas Nuevos y Tradicionales de Seguridad; las Pláticas 
Político-Militares; el Grupo de Dirección de Alto Nivel Sobre Migración; las 
Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales; y el Mecanismo de Movilidad 
Laboral, por medio del cual se han logrado colocar a 618 trabajadores 
mexicanos, desde su implementación en 2009. 

También encontramos el Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre 
Movilidad de Personas (DANM), el cual tendrá por objetivo, servir como el foro 
principal entre los dos países para fomentar el diálogo, intercambio de 
información y de mejores prácticas sobre programas y tendencias migratorias. 
La primera reunión de este grupo integrado por la Cancillería en México y por el 
Ministerio de Ciudadana e Inmigración en Canadá, para octubre de 2016. 

Su trabajo estará dividido en 4 temas principales: 

1. Seguimiento a la eliminación de la visa canadiense.
2. Facilitación de la movilidad de personas y la reducción de la migración

irregular.
3. Movilidad de jóvenes y estudiantes.
4. Cooperación regional y global en temas de migración.
5. Otros temas de migración de común interés.

ALIANZA MÉXICO-CANADÁ 

También tenemos la Alianza México-Canadá (AMC), uno de los mecanismos 
bilaterales más institucionalizados, los grupos de trabajo que la integran, 
abarcan las siguientes áreas: energía; agronegocios; movilidad laboral; capital 
humano; comercio, inversiones e innovación; medio ambiente; minería; y 
silvicultura. 

Durante la más reciente reunión de la AMC, en noviembre de 2015, se 
alcanzaron los siguientes acuerdos: 

• Como parte de los trabajos del grupo de energía, se suscribió un
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre la Secretaría de
Energía y Manitoba Hydro International LTD, para promover la
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colaboración técnico-científica y el desarrollo de proyectos en áreas de 
interés compartido. 

• Se estableció un mecanismo de evaluación y seguimiento para
monitorear el avance registrado en el desarrollo de los proyectos
acordados por cada grupo de trabajo.

Mientras que los objetivos fueron: 
• Capacitación y el intercambio de recursos para el manejo de incendios

forestales.
• Acciones de mitigación, reforestación y combate de plagas.
• Formación de capital humano vinculado a la industria.
• Misiones comerciales y búsqueda de oportunidades para las PYMEs.
• La promoción de alianzas y aumento de capacidades energéticas.
• Protección del medio ambiente en el sector extractivo.
• Gestión integral de residuos.
• Desarrollo de legislación climática.
• Promoción de la movilidad laboral en sectores de baja especialización.

Otro paso más hacia la institucionalización, se dará con la creación del Dialogo 
Estratégico de Alto Nivel (DEAN), compromiso adquirido en junio de 2016. 

INTERCAMBIOS EDUCATIVOS 

En el 2015, se encontraban 5,370 mexicanos estudiando en Canadá, un 2.3% 
del total de los estudiantes extranjeros en el país, lo que ubica a México en la 
posición 10 en cuanto al número de estudiantes que envía a dicho país. 

Estudiantes mexicanos en Canadá 

AÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

VARIACIÓN CON 
RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR (%) 
2012 4,975 3.53 
2013 5,306 6.65 
2014 5,138 -3.16 
2015 5,370 4.5 

Fuente: http://open.canada.ca/data/en/dataset/052642bb-3fd9-4828-b608-
c81dff7e539c?_ga=1.18009406.622319788.1467137844 
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TURISMO 

En materia de turismo, Canadá es el segundo país de origen de los 
turistas que visitan México después de los Estados Unidos, casi 2 
millones de canadienses eligieron al país como su destino turístico. 

Turismo México-Canadá 
AÑO MEXICANOS 

QUE VIAJAN 
A CANADÁ 

VARIACIÓN 
CON 
RESPECTO 
AL AÑO 
ANTERIOR 
(%) 

CANADIENSES 
QUE VIAJAN A 
MÉXICO 

VARIACIÓN 
CON 
RESPECTO 
AL AÑO 
ANTERIOR 
(%) 

2012 147,698 7.9 1,598,000 2.24 
2013 156,856 6.2 1,600,000 0.12 
2014 180,052 14.8 1,646,000 2.87 
2015 204,756 13.7 1,708,00 3.7 
Fuente:http://en.destinationcanada.com/research/statistics-figures/international-visitor-arrivals 
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VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE PEÑA NIETO A OTTAWA, 
CANADÁ 

Durante la visita de Estado que realizó el Presidente de México a Canadá los 
días 27 y 28 de junio de 2016, la primera que ha realizado el Presidente 
mexicano a ese país y también la primera de un Presidente de México en los 
últimos 15 años, ambos gobiernos coincidieron en fortalecer las relaciones 
comerciales, y crear un crecimiento económico sostenible para ambos países a 
través de una alianza estratégica renovada que se centrará en cuatro ejes. 

1. Fortalecer los lazos entre los mexicanos y canadienses.

2. Facilitar la movilidad de los dos pueblos.

3. Promover la prosperidad incluyente y compartida.

4. Fomentar la seguridad ciudadana y demostrar el liderazgo regional y
global.

También acordaron el establecimiento del Dialogo Estratégico de Alto Nivel 
México-Canadá (DEAN). 

Durante la vista de Estado, ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación 
en materia de turismo, educación, cambio climático, entre otros temas. Los 
acuerdos son los siguientes: 
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• Acuerdo que les permitirá intercambiar información y metodologías para
el desarrollo de estudios estadísticos relacionados con el turismo.

• Acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer el intercambio de
información y la protección de la salud mediante la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios “COFEPRIS” y el Departamento
de Salud de Canadá “Health Canada”.

• Memorándum de Entendimiento en materia Indígena para beneficio de
los pueblos indígenas de ambos países.

• Se estableció el compromiso de desarrollar un memorando de
entendimiento que facilite el intercambio de información y las mejores
prácticas entre la Agencia de Parques de Canadá y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas de México.

• Memorando de entendimiento acerca del intercambio de recursos en
casos de incendios forestales.

• La ampliación del acuerdo para el transporte aéreo que establece los
servicios aéreos entre ambos países.

• Memorando de Colaboración en Materia de Cambio Climático y Energía
entre los Ministros de Energía de América del Norte y otros mecanismos.

• Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de los Programas de Comerciantes
Confiables: cuyo objetivo es el de lograr la facilitación del comercio en
América del Norte.

• Por medio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
de Canadá (IDRC), trabajarán juntos para poner en práctica una solución
innovadora de banca móvil, llamada Prospera Digital, la cual
complementará el programa Prospera de México.

Además ambos gobiernos se manifestaron a favor de la actualización del 
TLCAN a través de la ratificación del TPP, lo que derivaría en un mayor 
comercio bilateral y a su vez una mayor integración de América del Norte. 

El Presidente, Enrique Peña Nieto, también participó en la Mesa Redonda: 
Perspectivas Económicas y Oportunidades de Comercio e Inversión México-
Canadá. 
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En el encuentro organizado por la Secretaría de Economía y ProMéxico, y al que 
asistieron la Ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland y 
el Embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, el Presidente expuso que la 
estabilidad de la economía mexicana es una de sus ventajas competitivas, y 
destacó que en este contexto se encuentran los cambios estructurales que se 
han realizado. 

Durante el segundo día de la visita de Estado, el Primer Ministro canadiense, 
Justin Trudeau, anunció en un mensaje a medios ofrecido de manera conjunta 
con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como fecha tentativa el 1 
de diciembre de 2016, para que Canadá elimine el requisito de visa a los 
ciudadanos mexicanos.  

Una vez retirado el requisito de visa, los ciudadanos mexicanos que quieran 
viajar a Canadá, necesitarán solicitar una Autorización Electrónica de Viaje 
(eTA), la cual está vinculada electrónicamente al pasaporte y es válida durante 
cinco años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero. La solicitud 
se hace vía electrónica y tiene un costo de 7 dólares canadienses, 
aproximadamente 100 pesos mexicanos. 

Los mandatarios de ambos países, Canadá y México, acordaron trabajar unidos, 
en torno a una misma visión de desarrollo incluyente. 

Cabe señalar que el Presidente Peña Nieto aprovechó su estancia en Canadá 
para entrevistarse con el Primer Ministro de Quebec, Philippe Couillard, y su 
esposa, Suzanne Pilote, como se puede deducir del cuadro que ilustra el 
comercio entre México y las diferentes provincias canadienses, Québec es la 
segunda en importancia para nuestro país. Derivado de este encuentro, se 
lograron concretar nuevos acuerdos: 

• Que el Comité Mixto de Cooperación, establecido en octubre de 2015, se
reunirá por primera vez este año. El Comité tiene como función principal,
identificar sectores prioritarios de cooperación mutua, a partir de una
comisión formada por integrantes de ambos gobiernos. Quebec sólo tiene
un mecanismo similar con Francia.

• Los temas convenidos para la agenda de este Comité son: cambio
climático, energías renovables, economía digital, educación y cultura.

• Se firmaron 5 acuerdos de cooperación, en temas prioritarios.
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• Se acordó sostener un encuentro sobre mercados de carbono en México,
durante 2016, para avanzar en la agenda de medio ambiente.

Acuerdos firmados con Quebec: 

1. Se firmó un acuerdo entre el Dr. Enrique Cabrero Mendoza,
Director General del CONACYT y el Dr. Brian Stevenson,
Presidente de la Universidad Lakehead. El convenio prevé apoyar
a estudiantes mexicanos que deseen realizar estudios de Maestría
y Doctorado en la institución canadiense.

2. Se firmó un segundo acuerdo entre el CONACYT y la Universidad
Lakehead. El convenio prevé establecer un programa para que
mujeres indígenas mexicanas aprendan el idioma inglés.

3. Un acuerdo de movilidad de investigación industrial entre Mitacs,
una organización canadiense sin fines de lucro que financia la
investigación y capacitación, y el CONACYT. Este acuerdo
permitirá la movilidad de hasta 20 estudiantes de posgrado
mexicanos para ir a Canadá y hasta 20 estudiantes de posgrado
canadienses para venir a México bajo el programa de Becas de la
alianza Mitacs Globalink.

4. Memorándum de entendimiento entre “CALDO”, un consorcio de
universidades canadienses que llevan a cabo investigación, y la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) de México para promover
actividades académicas, científicas y culturales en áreas de
interés común.

5. Acuerdo de colaboración entre Colleges and Institutes Canada y
ANUIES para establecer un marco de referencia para colaboración
en investigación aplicada en educación superior.
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CONCLUSIÓN 

A casi un año de que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau tomara las 
riendas del gobierno, el optimismo y la disposición de ambos gobiernos por 
acercarse y fortalecer la relación prevalecen. 

Es necesario que se informe claramente a los mexicanos y a los canadienses 
sobre el procedimiento exacto a través del cual facilitará la movilidad una vez 
que se elimine el requisito de visa. 

Resulta importante destacar también que como compromiso recién adquirido 
entre los dos gobiernos veremos pronto la actualización del instrumento que 
tenemos con Canadá sobre transporte aéreo de manera que se puedan ampliar 
las designaciones entre las líneas aéreas para incrementar el flujo de pasajeros 
y carga. 

Hay que señalar que persisten también en la relación ciertos irritantes a parte del 
de la visa. Nos referimos al sector minero que es estratégico para Canadá por 
proveer de insumos básicos a un gran número de industrias, genera fuentes de 
empleo e importantes montos de inversión que contribuyen a la derrama 
económica local y al desarrollo de infraestructura. 

Al cierre de 2015 México fue el principal productor de plata a nivel mundial y se 
ubicó entre los diez principales productores de otros 15 minerales. 

En junio de 2016, el Registro Público de Minería contó con un acumulado de 
25,425 títulos de concesión minera vigentes en el país, los cuales amparan una 
superficie de 22.3 millones de hectáreas, que equivale a 11.4% del territorio 
nacional. Las concesiones se concentraron principalmente en Sonora (17%), 
Durango (14%), Chihuahua (13%) y Zacatecas (9%). 

El producto interno bruto minero al primer semestre de 2016 registró un valor de 
913,312.9 millones de pesos. Del total, el 79.1% correspondió al PIB de la 
minería petrolera (722,126.8 millones de pesos) que agrupa la extracción de 
petróleo crudo y gas natural y 20.9% al PIB de la Minería no petrolera (191,186.2 
millones de pesos), que incluye a la minería de minerales metálicos y no 
metálicos7. 

7 Cuarto Informe de gobierno, 4.8.2 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. 
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El 6 de abril de 2015, la mina El Gallo 1 operada por una empresa canadiense, 
en el estado de Sinaloa, celebraba la extracción de 900 kilos de concentrado 
aurífero, equivalentes a aproximadamente 7,000 onzas de oro. Pero un día 
después, un grupo de ocho personas armadas con rifles entraron a las 
instalaciones del complejo y saquearon el lugar. 

Las pérdidas económicas del episodio alcanzaron 8.5 millones de dólares, 
equivalentes a 30 días de producción de concentrado de oro. 

Sinaloa es parte del bloque pentapartita que conforma con Durango, Guerrero, 
Michoacán y Zacatecas, que en los últimos años ha sido el blanco del crimen 
organizado.  

Como causa de la violencia en la región, en 2013 la producción minera registró 
una caída de 9.9% a pesos corrientes, al pasar de 291.1 millones de pesos en 
2012 a 262.3 millones. 

Entre 20 y 25% de los ingresos de las 293  empresas mineras con operaciones 
en México, registradas hasta febrero de 2015 en la Dirección General de 
Desarrollo Minero, se destinan a cubrir gastos de seguridad. 

Es necesario que el gobierno mexicano haga valer el estado de derecho en todo 
el territorio nacional, de no hacerlo, las consecuencias en este importante sector 
de la economía serian catastróficas, tanto para la población en México, como 
para las relaciones con Canadá, principal inversor en el sector. 
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SECCIÓN 2 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

AMÉRICA DEL NORTE 
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REUNIÓN ORDINARIA  
VISITA DE LEGISLADORES INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA  

NACIONAL DE LEGISLATURAS ESTATALES DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

10 de noviembre de 2015 

Integrantes de la Comisión con los representantes Couture-Lovelady, Joseph Miro, 
Mary Jean Wallner y Jimmy Pruett; Senadores Moisés Denis y Michael Dembrow 

En el diálogo con siete legisladores de la Conferencia Nacional de Legislaturas 
Estatales de Estados Unidos de América de los estados de Nevada, Kansas, 
Oregon, Delawarre, Nueva York, Georgia y New Hampshire, integrantes de la 
Comisión dialogaron sobre los mecanismos que los Presidentes Peña Nieto y 
Barack Obama pusieron en marcha en 2013 como los son el Diálogo Económico 
de Alto Nivel “DEAN”, el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación “FOBESII”, el Consejo México-Estados Unidos para el 
Emprendimiento y la Innovación “MUSEIC”. 

Entre otros temas que se abordaron estuvieron también el creciente número de 
estados de la Unión Americana que han legalizado el uso de la mariguana, la 
violencia de los cárteles de la droga, el tráfico de armas y la violencia que esos 
fenómenos provocan en México. 
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En materia migratoria, los legisladores estadounidenses reconocieron que ante 
las dificultades que el mandatario de su país ha encontrado para aprobar una 
legislación federal, es necesario que las legislaturas estatales jueguen también 
un papel más activo. 

Tanto los legisladores mexicanos como los de Estados Unidos, reconocieron 
que el Tratado de Asociación Transpacífico representa una oportunidad para los 
dos países porque se trata de un instrumento de última generación que contiene 
regulaciones en los sectores de comercio electrónico y de propiedad intelectual 
considerando los aspectos laboral y de medio ambiente. 

Diálogo entre integrantes de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales e integrantes 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
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REUNIÓN ORDINARIA 
1 de diciembre de 2015 

Con el fin de discutir y aprobar 11 asuntos que la Mesa Directiva del Senado de 
la República había turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte, se llevó a cabo el primero de diciembre de 2015 una reunión ordinaria en 
la que participaron los Senadores: Marcela Guerra, en calidad de Presidenta, 
Juan Carlos Romero Hicks, en calidad de Secretario, así como Alejandro Tello 
Cristerna, Víctor Hermosillo y Celada y Patricio Martínez García. 

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 Acuerdos relativos a Agencias de Seguridad de Estados 
Unidos en México; las agresiones cometidas en contra del ciudadano mexicano 
Guillermo Rodríguez en Boston, Massachusetts; la condena por la retención de 
actas de nacimiento por autoridades estadounidenses a niñas y niños nacidos 
en su territorio; la necesidad de mayor cooperación entre autoridades mexicanas 
y canadienses por motivar intercambios educativos; y la situación laboral de 
trabajadores en consulados mexicanos en Estados Unidos, entre los más 
importantes. 
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REUNIÓN ORDINARIA 
25 de febrero de 2016 

Con el objetivo de resolver dos asuntos turnados a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, se celebró una reunión ordinaria de trabajo el 25 
de febrero de 2016. 

La Comisión se manifestó a favor de conceder emitir un reconocimiento a la 
“Unión Americana de libertades civiles” por el Acuerdo denominado “López-
Venegas” y realizar campañas de difusión sobre el mismo para continuar con la 
búsqueda de personas que pueden incorporarse al mismo.  

También se votó a favor sobre la necesidad de que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores instruya a las instancias competentes a iniciar la investigación y, en 
su caso, el procedimiento administrativo disciplinario, así como a presentar la 
denuncia penal correspondiente, en contra del Cónsul General en Denver 
Colorado, Carlos Bello Roch, por la probable comisión de faltas administrativas y 
conductas delictivas, al presuntamente haber hecho uso de recursos públicos 
del consulado a su cargo para la promoción de actividades comerciales para su 
beneficio personal. 

Senadores Fidel Demédicis, Marcela Guerra, Graciela Ortiz y Patricio Martínez 
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REUNIÓN ORDINARIA 
DIÁLOGO CON FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS DESIGNADOS EN 

DIVERSAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS  Y 
CANADÁ 

5 de abril de 2015 
La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte celebró reunión 
ordinaria con el fin de conocer perfiles, experiencia y conocimiento de los 
funcionarios designados por el Presidente de la República para ocupar cargos 
de Cónsules Generales en San Diego California,; Atlanta, Georgia; Boston, 
Massachussets; Dallas, Texas; El Paso, Texas; Nogales, Arizona; Phoenix, 
Arizona; Raleigh, Carolina del Norte; San Francisco, California; Vancouver, 
Columbia Británica, Canadá; San Antonio, Texas; Nueva York.  

Senadores Marcela Guerra, Patricio Martínez y Graciela Ortiz con la C. Marcela Celorio 

Los perfiles y carpetas de trabajo de los 12 Cónsules Generales están 
disponibles en el micrositio de la Comisión: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_an/nombramientos.php. 
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REUNIÓN ORDINARIA 
21 de abril de 2016 

En la agenda legislativa internacional del Primer Periodo Ordinario del Primer 
Año de la LXIII Legislatura era importante resolver sobre el Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C, el 18 
de diciembre de 2015. 

Este instrumento fue sometido a un importante número de reuniones entre 
Comisiones del Senado de la República, pero también con actores directamente 
implicados en el mismo. 

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte votan el instrumento 
internacional 

El 21 de abril de 2016 con la presencia de los Senadores Marcela Guerra, 
Presidenta; Fidel Demédicis, Secretario; Patricio Martínez y Víctor Hermosillo, 
integrantes, fue discutido y votado el instrumento internacional. 

Cada uno de los Senadores ahí presentes pudo expresar su punto de vista 
respecto a dicho Acuerdo Aéreo, resaltando las oportunidades que traerá para el 
país y las aerolíneas nacionales, así como los beneficios para los usuarios 
mismos. 
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REUNIÓN ORDINARIA 
“DIÁLOGO SOBRE  LA ESTRATEGIA DE MÉXICO EN EL CONTEXTO 

ELECTORAL DE ESTADOS UNIDOS” 

22 de junio de 2016. 

Integrantes de la Comisión acompañados de Diputados del Grupo de Amistad México-Estados 
Unidos de Cámara de Diputados, el Subsecretario para América del Norte, Mtro. Paulo 

Carreño King y el Mtro Agustín Barrios Gómez 

Como se señaló en la primera sección de este informe, el proceso electoral de 
Estados Unidos propició que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, diseñara una estrategia para proteger a los 
connacionales en medio del discurso estridente y peyorativo contra los 
connacionales de parte del candidato republicano Donald Trump. 

A fin de conocer los detalles de esta estrategia, la Comisión sostuvo una reunión 
a la que fueron invitados Diputados del Grupo de Amistad México-Estados 
Unidos, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Maestro Carreño King, así como el ex Diputado Agustín Barrios 
Gómez. 
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Durante la reunión se destacó que la relación entre México y Estados Unidos 
tiene presente y futuro a pesar de la coyuntura electoral actual. 

Se mencionó que la percepción que se tiene del país en los Estados Unidos no 
corresponde con la realidad de la relación bilateral. 

Se señalaron como los objetivos de la estrategia, construir una imagen real de 
México, aumentar la interlocución en los Estados Unidos, continuar con el 
proceso de institucionalización, continuar empoderando a la comunidad 
mexicana. 

Se recapitularon todas las acciones que se han tomado en el Senado en torno a 
la promoción de la imagen del país y el empoderamiento de la comunidad 
mexicana. 

Se aseguró también que el contexto electoral en Estados Unidos representa un 
área de oportunidad para que México pueda fortalecer los Consulados en ese 
país. 

Se acordó la creación de un grupo de acción, el cual se pueda reunir de manera 
recurrente a fin de dar seguimiento al tema. 

Presentación del Subsecretario Carrñeo King 
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VISITA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE AL SENADO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
10-11 de febrero de 2016 

Con el objetivo de intercambiar experiencias con sus contrapartes 
estadounidenses y al mismo tiempo, para discutir sobre la necesidad de llevar a 
cabo la LII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, los Senadores 
Marcela Guerra y Víctor Hermosillo y Celada acudieron al Capitolio en 
Washington, D.C. 

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte 
con el Senador Jeff Flake 

Los legisladores estadounidenses reconocieron transitar por una coyuntura 
electoral que no les había permitido designar al presidente que conduciría los 
trabajos de la próxima Reunión Interparlamentaria con México. 

Los Senadores Guerra Castillo y Hermosillo y Celada se reunieron en total con 6 
Senadores relevantes en sus respectivas bancadas. 
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Los encuentros fueron los siguientes: 

• Senador Cory Gardner, republicano por Colorado, miembro del Comité de
Relaciones Exteriores

• Senador John Cornyn, republicano por Texas, miembro del Comité de
Finanzas, Presidente del Subcomité de Comercio Internacional.

• Senador Jeff Flake, republicano por Arizona, miembro del Comité de
Relaciones Exteriores.

• Senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, actual candidato a la
vicepresidencia.

• Senador Tom Udall, demócrata por Nuevo México, miembro del Comité
de Relaciones Exteriores.

• Senador Mark Kirk, republicano por Illinois, forma parte de los Comités de
Asignaciones Presupuestales, Asuntos Bancarios y Asuntos de la Tercera
Edad.

Con el Senador Tom Udall 
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FORO DE ANÁLISIS DEL “ACUERDO SOBRE TRANSPORTE 
AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” 
6 de abril de 2016 

Inauguración del foro 

Con el objetivo de conocer a profundidad todas las posiciones de los actores que 
se verán implicados en el Acuerdo sobre transporte aéreo, la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte realizó el 6 de abril de 2016, en la 
antigua sede del Senado en Xicoténcatl #9 del Centro Histórico, un foro 
mediante tres mesas de análisis: 

Mesa 1 “La actualización del Acuerdo vigente: razones, características y 
beneficios” 

Mesa 2 “El punto de vista de las líneas aéreas y de la representación del 
transporte de carga en torno al Acuerdo sobre transporte aéreo” 

Mesa 3 “La opinión de los trabajadores” 

Entre los participantes contamos con la presencia de: 

• Lic. Yuririra Mascott, Subsecretaria de Transporte, SCT.

61 



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

• Lic. Miguel Peláez Lira, Director General de Aeronáutica Civil,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

• Consultor Jurídico, Maestro Alejandro Alday González, Secretaría
de Relaciones Exteriores

• Subsecretario de Planeación y Política Turística, Lic. Salvador
Sánchez Estrada, la Secretaría de Turismo

• Comisionada Presidenta, Maestra Alejandra Palacios, Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE).

• Consejera Ana Luisa Fajer, Directora General para América del
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores

• Aeroméxico. Dr. Andrés Conesa Labastida, Director General.
• Interjet, Lic. Gabriela Jiménez, Directora de Relaciones

Institucionales.
• Viva-Aerobus, Ing. Manuel Ambriz, Director Comercial.
• CANAERO, Actuario Sergio Allard Barroso, Presidente.
• CANACAR, Maestro Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo.
• AMMPAC, Lic. Manuel Armendariz, Vicepresidente Ejecutivo
• Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, Capitán Valero

Chávez.
• Sindicatos de trabajadores de líneas aéreas.
• Interjet Lic Joaquín del Olmo Secretario General de la Sección 15.
 

Inauguración del foro 
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A lo largo de cada una de las tres mesas en las que fue organizado el foro se destacó que 
este convenio sienta las bases para mayor competencia en el mercado; es importante 
asegurar que las aerolíneas domésticas puedan competir en “terreno parejo”. Hoy no es el 
caso por falta de alianzas profundas. Representará más oportunidades para potenciar el 
crecimiento del capital mexicano en el vecino país y el desarrollo del turismo en nuestro país, 
beneficiando a fin de cuentas al usuario. 

Dentro de los beneficios que traerá consigo el convenio se enlistaron los siguientes: abre las 
puertas a nuevas oportunidades; mejora la oferta de servicios aéreos en materia de tarifas y 
conectividad; estimula el crecimiento en pasajeros totales; coadyuva al incremento de los 
tráficos de negocios y turismo en beneficio de las economías de ambos países; mejora la 
atracción de México como destino turístico internacional; otorga certeza jurídica en algunas 
rutas transfronterizas que hoy se operan con permisos provisionales; e incentiva la oferta y 
competencia en favor de los pasajeros. 

Entre las conclusiones que emergieron de este foro destacaron: que la actividad aeronáutica 
es prioritaria por ser un facilitador del crecimiento de la economía nacional; se propuso la 
creación de un grupo de expertos para que revisen anualmente los resultados alcanzados con 
el Convenio. Así como mantener vigilancia de las tarifas, a fin de evitar competencia desleal. 

Senador Patricio Martínez moderando tercera mesa del foro 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS CON EL SECRETARIO DE 
ECONOMÍA, MTRO. ILDEFONSO GUAJARDO 

4 de noviembre de 2015 

Presidentes de las Comisiones dictaminadoras del TPP con el Secretario de Economía 
Ildefonso Guajardo y el Subsecretario de Comercio Exterior, Leopoldo de Rosenzweig 

En reunión de Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de 
Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, América del Norte; de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y 
de Fomento Económico se recibió por parte del Secretario de Economía 
información relativa al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

Los aspectos más importantes en la negociación del TPP que destacó el 
Secretario Guajardo son los siguientes: 

• El potencial del mercado asiático para nuestro país; así como el
porcentaje del mercado mundial que representan los 12 países
miembros.
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• México obtendrá acceso directo al 90% de los sectores, mientras que el
país otorgó acceso inmediato a un 77% de sectores.

• Se le permitirá a México conservar los beneficios obtenidos a través del
Tratado de libre Comercio de América del Norte, (TLCAN).

• Se negoció un retardo en la liberalización de sectores sensibles; así como
no se concedió acceso al mercado del azúcar.

• Se reiteró la aplicación de contenido nacional previsto en la Reforma
Energética para las empresas productivas del Estado.

• Es el primer acuerdo en que se incluyen disposiciones en materia de
transparencia y anticorrupción.

Por último, hizo saber que el Acuerdo sería firmado próximamente por los 12 
países que lo conforman y eventualmente seria remitido al Senado de la 
República para su revisión. 

Mensaje del Secretario de Economía 

65 



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

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE 
24 de noviembre de 2015 

Con el objetivo de conocer con detalle el plan de trabajo del Dr. Carlos Pérez 
Verdía, quien sustituyó al Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro en la 
Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
se realizó una reunión de Comisiones Unidas. 

Reunión de Comisiones Unidas con el Dr. Pérez Verdía 

Durante la sesión, Subsecretario mencionó que la Canciller, Claudia Ruiz 
Massieu, le ha instruido impulsar la agenda trilateral entre México, Estados 
Unidos y Canadá para hacer de América del Norte la región más competitiva, 
dinámica y un espacio de oportunidades. 

Reconoció que la relación con Estados Unidos es compleja debido a la gran 
diversidad de temas, resaltó también los resultados en materia de productividad 
y movilidad estudiantil. 
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Mientras con Canadá se ha buscado una mejor y más intensa cooperación en 
los temas de interés compartido. Destacando las reuniones de alto nivel entre 
Peña Nieto y Justin Trudeau. 

Los temas tratados fueron desde la Cumbre de Líderes de América del Norte; el 
inicio del proceso para retirar el requisito de visa canadiense a los ciudadanos 
mexicanos; el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP); mecanismos como 
FOBESII, MUSEIC y DEAN; migrantes en retorno; Iniciativa Mérida; reforma 
migratoria en los Estados Unidos; entre otros temas. 

Participación de la Senadora Marcela Guerra en reunión con el Subsecretario Pérez Verdía 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE 
19 de abril de 2016 

Comparecencia de funcionarios designados Cónsules Generales en la 
Región de América del Norte. 

El 19 de abril de 2016 se llevó a cabo reunión de Comisiones Unidas de 
Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del 
Norte con motivo de la comparecencia de ocho ciudadanos nombrados cónsules 
generales. 

Comparecencia de Francisco de la Torre Galindo 

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

• C. Marcela Celorio Mancera, designada por el Presidente de la República
como Cónsul General de México en San Diego, California, Estados
Unidos de América.

• C. Francisco Javier Díaz de León, designado por el Presidente de la
República como Cónsul General de México en Atlanta, Georgia, Estados
Unidos de América.

• C. Emilio Rabasa P. Gamboa, designado por el Presidente de la
República como Cónsul General de México en Boston, Massachusetts,
Estados Unidos de América.
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• C. Francisco de la Torre Galindo, designado por el Presidente de la
República como Cónsul General de México en Dallas, Texas, Estados
Unidos de América.

• C. Marcos Augusto Bucio Mújica, designado por el Presidente de la
República como Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados
Unidos de América.

• C. Ricardo Santana Velázquez, designado por el Presidente de la
República como Cónsul General de México en Nogales, Arizona, Estados
Unidos de América.

• C. Claudia Franco Hijuelos, designada por el Presidente de la República
como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de
América.

• C. María de los Remedios Gómez Arnau, designada por el Presidente de
la República como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del
Norte, Estados Unidos de América.

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

Comparecencia del C. Emilio Rabasa Gamboa 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE 
20 de abril de 2016 

Comparecencia de funcionarios designados Embajador de México en 
Estados Unidos y Cónsules Generales en la Región de América del Norte. 

Comparecencia del Ing. Carlos Sada Solana 

El 20 de abril de 2016 prosiguió reunión de Comisiones Unidas  para desahogar 
la comparecencia del Embajador designado en Estados Unidos. Sada Solana 
pudo explicar a detalle su carpeta de trabajo en los Estados Unidos, hablando de 
la actualidad política, económica y social de ese país, para después pasar a la 
exposición de su plan de trabajo. 

Posterior a eso, los Senadores tuvieron la oportunidad de hacer comentarios así 
como plantear dudas respecto a la carpeta de trabajo, a las que Sada Solana 
respondió con puntualidad y claridad en cada ocasión. 
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Además, durante esta misma reunión de trabajo, se citó a comparecer a 
ciudadanos designados como Cónsules Generales de México en la región de 
América del Norte: 

• C. Gemi José González López como Cónsul General de México en San
Francisco, California, Estados Unidos de América.

• C. Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como Cónsul General de México
en Vancouver, British Columbia, Canadá.

• C. Héctor Eduardo Velasco Monroy como Cónsul General de México en
San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.

• C. Diego Antonio Gómez Pickering como Cónsul General de México en
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

Los comparecientes presentaron uno a uno su carpeta de trabajo con 
información general de la circunscripción para la cual fueron designados, se dio 
paso a una sesión de preguntas y respuestas con los Senadores de ambas 
Comisiones para, finalmente, pasar a la discusión y aprobación de los 
nombramientos diplomáticos. 

Comparecencia de la C. Ana Berenice Díaz Ceballos 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE 
25 abril de 2016 

Comparecencia de funcionarios designados Cónsules Generales en la 
Región de América del Norte. 

C. Toussaint Ribot 

En trabajo de Comisiones Unidas se recibieron, discutieron y votaron 
dictámenes para aprobar tras comparecencia, los nombramientos de los C. 
Mauricio Toussaint Ribot como Cónsul General de México en San José, 
California, Estados Unidos y del C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier 
como Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos en Toronto, Ontario, 
Canadá. 

. 
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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 
EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 

NORTE 
26 de abril de 2016 

Comparecencia de funcionarios designados Cónsules Generales en la 
Región de América del Norte. 

Comparecencia del C. García de Alba Zepeda 

La última reunión de Comisiones Unidas para ratificar nombramientos 
diplomáticos durante el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de la LXIII tuvo 
lugar el 26 de abril de 2016 para recibir al C. García de Alba Zepeda,  quien 
compareció a efectos de ser ratificado como Cónsul General de México en Los 
Ángeles, California. 

Tras la exposición de su carpeta de trabajo, los Senadores presentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar y dialogar ampliamente sobre la situación del 
Consulado General de México en California.  

El nombramiento fue aprobado por unanimidad. 
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VISITA DE LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA AL SENADO DE LA REPÚBLICA 

9 de agosto de 2016 

El Senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República ofreció una comida en la antigua sede del Senado para recibir a la 
Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. 

Foto oficial de la visita de la Embajadora Roberta Jacobson al Senado de la República 

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo 
que: “Tenemos juntos que demostrar, a ciudadanos de uno y otro país, que esta 
relación tiene un impacto diario y directo en sus vidas, que da resultados, que 
abona a nuestro bienestar.” 

Por su parte, la Embajadora de los Estados Unidos de América en México, 
Roberta Jacobson, destacó que: “Se intercambiarán puntos de vista con los 
legisladores, sociedad, inversión privada, y académicos. México y Estados 
Unidos son vecinos, amigos y familia”.  

La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, agregó lo siguiente: “La relación bilateral avanza 
con pasos certeros hacia la institucionalización de mecanismos como el DEAN, 
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FOBESII y MUSEIC en beneficio de ambos pueblos. Las decisiones de México 
impactan a los Estados Unidos y viceversa. Nuestra postura es una migración 
legal ordenada y segura. La relación oficial de México es con el gobierno de los 
Estados Unidos, y es con el que se trabaja para generar prosperidad compartida 
y una visión moderna de la frontera”. 

Para concluir, la Senadora Hilda Flores Escalera, Secretaria de la Mesa Directiva 
del Senado, aseguró que: “Estamos seguros de que con ese toque femenino, 
usted le imprimirá a ésta relación binacional una dinámica eficaz y próspera”. 

Para concluir con la reunión, se dio paso a la firma de un Convenio de 
colaboración entre el Senado y la American Chamber of Commerce of Mexico. 

Senadora Marcela Guerra y Embajadora Roberta Jacobson 
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SECCIÓN 3 
ESTATUS DE LOS ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE 

RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

SEPTIEMBRE-2015-AGOSTO 2016 
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GRÁFICA 
ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE EN EL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
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REGISTRO DE ASUNTOS 
NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

No. Asunto Turno Situación 

1 C. Miguel Basáñez Ebergenyi, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en 
los Estados Unidos de América. 

26 de agosto de 
2015 

Resuelto 
2 septiembre 
2015 

2 C. Alejandro Ives Estivill Castro, como Cónsul 
General de México en Montreal, Quebec, 
Canadá. 

27 de noviembre 
de 2015 

Resuelto 
15 diciembre 
2015 

3 C. Agustín García-López Loaeza, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
los Estados Unidos Mexicanos en Canadá. 

27 de noviembre 
de 2015 

Resuelto 
15 diciembre 
2015 

4 C. Diego Antonio Gómez Pickering como 
Cónsul General de México en Nueva York, 
Nueva York, Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

5 C. Héctor Eduardo Velasco Monroy como 
Cónsul General de México en San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

6 C. Ana Berenice Díaz Ceballos Parada como 
Cónsul General de México en Vancouver, 
British Columbia, Canadá. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

7 C. Gemi José González López como Cónsul 
General de México en San Francisco, 
California, Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

8 C. María de los Remedios Gómez Arnau como 
Cónsul General de México en Raleigh, Carolina 
del Norte, Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

9 C. Claudia Franco Hijuelos como Cónsul 
General de México en Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 
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10 C. Ricardo Santana Velázquez como Cónsul 
General de México en Nogales, Arizona, 
Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

11 C. Marcos Augusto Bucio Mújica como Cónsul 
General de México en El Paso, Texas, Estados 
Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

12 C. Francisco de la Torre Galindo como Cónsul 
General de México en Dallas, Texas, Estados 
Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

13 C. Emilio Rabasa P. Gamboa, como Cónsul 
General de México en Boston, Massachusetts, 
Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

14 C. Francisco Javier Díaz de León como Cónsul 
General de México en Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

15 C. Marcela Celorio Mancera como Cónsul 
General de México en San Diego, California, 
Estados Unidos de América. 

1 de marzo de 
2016 

Resuelto 

21 abril 2016 

16 C. Carlos Manuel Sada Solana como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México en los Estados Unidos de América. 

19 de abril de 2016 Resuelto 

21 abril 2016 

17 C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, 
como Cónsul General de México en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos de 
América. 

19 de abril de 2016 Resuelto 

26 abril 2016 

18 C. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier 
como Cónsul General de los Estados Unidos 
Mexicanos en Toronto, Ontario, Canadá. 

19 de abril de 2016 Resuelto 

26 abril 2016 

19 C. Juan Mauricio Toussaint Ribot como Cónsul 
General de los Estados Unidos Mexicanos en 
San José, California, Estados Unidos de 
América. 

19 de abril de 2016 Resuelto 

26 abril 2016 
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PUNTOS DE ACUERDO 

1 Asunto 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra del 
ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston, Massachusetts, así como cualquier forma de violencia física o 
verbal dirigida a los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre 2015 

2 Asunto 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir en el paquete de demandas de los 
trabajadores consulares en Estados Unidos a fin de resolver su situación laboral. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre 2015 

3 Asunto 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, 
Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación a la retención de actas de nacimiento por autoridades estadounidenses a niñas y niños 
nacidos en su territorio de madres y padres inmigrantes. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre de 2015 

4 Asunto 
De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a explorar con autoridades federales y provinciales 
de Canadá el reconocimiento mutuo de títulos y profesiones ocupacionales para ciudadanos de ambos 
países. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre de 2015 

5 Asunto 
De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruíz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Hererra 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al grupo de trabajo México-Québec a plantear en sus reuniones una consideración en la reducción 
de cuotas ante los colegios de profesiones de Québec para estudiantes mexicanos que deseen colegiarse 
o certificarse.

Situación: Resuelto, 8 de diciembre de 2015 
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6 Asunto 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo a la elección de Justin Trudeau como Primer Ministro de Canadá. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre de 2015 

7 Asunto 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo al recorte presupuestal de los Estados Unidos de América a los fondos 
destinados a la Iniciativa Mérida. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre de 2015 

8 Asunto 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a la embajada de México en los Estados Unidos de América a atender y dar respuesta a las 
demandas de más de 1,700 trabajadoras y trabajadores congregados en el Comité Nacional de Empleados 
Locales. 

Situación: Resuelto, 8 de diciembre de 2015 

9 Asunto 
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo para emitir un reconocimiento a la Unión Americana de Libertades Civiles por el 
Acuerdo denominado López-Venegas y realizar campañas de difusión sobre el mismo para continuar con la 
búsqueda de personas que pueden incorporarse al mismo. 

Situación: Resuelto, 3 de marzo de 2016 

10 Asunto 
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
instruir a las instancias competentes a iniciar la investigación y, en su caso, el procedimiento administrativo 
disciplinario, así como a presentar la denuncia penal correspondiente en contra del Cónsul General en 
Denver Colorado, Carlos Bello Roch, por la probable comisión de faltas administrativas y conductas 
delictivas, al presuntamente haber hecho uso de recursos públicos del consulado a su cargo para la 
promoción de actividades comerciales para su beneficio personal. 

Situación: Resuelto, 3 de marzo de 2016 
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11 Asunto 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la 
lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América. 

Situación: Pendiente 

12 Asunto 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al Senado de 
los Estados Unidos de América a continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento del titular de 
su Embajada en México. 

Situación: Pendiente 

13 Asunto 
Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República establece que los integrantes de esta 
Soberanía realicen una campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones en 
contra de los mexicanos que tienen como objetivo fomentar el odio y la división. 

Situación: Pendiente 

14 Asunto 
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para que explique los motivos por los cuales desde el Gobierno 
Federal no se ha diseñado e implementado una estrategia integral para promover la imagen de México en 
los Estados Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país 

Situación: Pendiente, el asunto fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, América del Norte 
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INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre 
de 2015. 
Turno: 1 de marzo de 2016 

Situación: Resuelto, 26 de abril de 2016 
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