
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Minuta de Reunión Preparatoria 

El miércoles 12 de Noviembre se llevó a cabo en la Sala de Comparecencias de la 

Nueva Sede del Senado de la República, la Reunión Preparatoria Rumbo a la XX 

Reunión Interparlamentaria México-Canadá con la presencia de la mayor parte 

de la delegación mexicana que participará en ese encuentro:  

 Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte.  

 Senador Patricio Martínez García 

 Senador César Octavio Pedroza Gaitán 

 Senador Víctor Hermosillo y Celada 

 Diputado Eloy Cantú Segovia. 

 Diputado Javier Treviño Cantú 

 Diputado Alejandro Rangel Segovia 

 Diputada Adriana González Carrillo.  

 Diputada Gabriela Medrano Galindo.  

 Diputado Jaime Bonilla Valdéz.  

 Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas 

 Diputado José Rangel Espinoza  

Como invitados expositores que comentaron el programa a desarrollar por la 

delegación mexicana: 

 Lic. José Treviño Botti, Presidente del Comité de Negocios México-Canadá 

en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

(COMCE). 

 Consejera Ana Luisa Fajer, Directora General para América del Norte, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 Maestro William Jensen Díaz, Subdirector para América del Norte, Europa, y 

Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 Doctor Juan Carlos Baker Pineda, Director General para América del Norte, 

Secretaria de Economía.  

 Doctora Ruth Dafne Ruiz Vargas, Directora de Asuntos Multilaterales de la 

Dirección  General de Relaciones Internacionales, Secretaria de Salud.  

 Doctora Carmen Betsabé Lugo Rodríguez, Coordinación General del 

Servicio General de Empleo, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

Las principales aportaciones del Lic. Treviño Botti consistieron en puntualizar las 

recomendaciones siguientes: 
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 Dar a conocer más a México, como país potencial en inversiones, en 

Canadá así como aprovechar las oportunidades que se presenten.  

 Conocer mejor a Canadá en diversos ámbitos como; cultura, arte, valores.  

 Fortalecer los lazos turísticos a través de la supresión de la visa que 

Canadá tiene hacia México.  

 Eliminar la Visa Canadiense hacia México, que actualmente es la 

prioridad número uno de la agenda bilateral.  

 Aprovechar la reciente Reforma Energética para crear vínculos 

comerciales.  

 Desarrollar mayor cantidad de capital humano, por medio de un mayor 

número de envió de estudiantes  Mexicanos a Canadá y viceversa.  

 Lograr un TLCAN “recargado” es decir que se adecúe a las realidades de 

ambos países.  

 Vigorizar la Alianza México-Canadá por medio de una mayor participación 

del sector privado.  

La segunda intervención estuvo a cargo de la Consejera Ana Luisa Fajer quien 

explicó la importancia de la relación bilateral en el marco de los 70 años de 

relaciones diplomáticas, 40 años del Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales, 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de 

encuentros interparlamentarios así como10 años de la Alianza México-Canadá.  

La Consejera mencionó que existen 5 temas relevantes en la agenda bilateral: 

Comercio e inversión, Alianza México-Canadá, Movilidad laboral, Cooperación 

consular. Sobre ése último comentó que se ha creado el  Diálogo de Alto Nivel sobre 

Mejores Prácticas Consulares y de Protección y Mecanismo de Alerta Temprana en 

pro de ayudar a la Cooperación en seguridad y el Fortalecimiento de capacidades 

policiales así como el apoyo a la reforma del sistema de justicia penal en México. 

El Lic. William Jensen  expuso sobre el significado del tema energético en la agenda 

bilateral que tiene como marco principal la Alianza México-Canadá, al interior de 

dicho mecanismo, se creó un  Grupo de Trabajo de Energía que incluye un Comité 

Técnico de Petróleo y Gas en el que recientemente se establecieron los siguientes 

temas de interés: Integración energética con América del Norte, Cooperación 

regulatoria, Reforma Energética, Cooperación en infraestructura y consultas libres 

e informadas y Energías verdes. Jensen también comentó que la reforma energética 

se difundió en la reunión anual Alianza México-Canadá celebrada en Calgary, en el 

mes pasado en la que autoridades mexicanas ofrecieron a los asistentes una 

presentación sobre los elementos principales de la reforma energética, se espera 

que las relaciones sean benéficas en este aspecto. Por último se emitieron 

recomendaciones tales como:  
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 Fomentar el diálogo bilateral y trilateral entre los socios de América del Norte 

para impulsar proyectos de infraestructura que involucren a los sectores 

público,  privado y social para detonar la generación de empleos. 

 Establecer mecanismos de diálogo bilateral para contar con datos e 

información que promueva la competitividad de América del Norte y 

fortalezca la seguridad energética de la región. 

La cuarta intervención fue la del Dr. Baker Pineda quien expuso datos duros del 

comercio reciente entre México y Canadá y expresó que los dos países han 

mantenido una relación comercial muy provechosa porque se han estandarizado los 

procesos de producción y la calidad de los bienes elaborados como en los sectores 

aeroespacial y de tecnologías de la información. También explicó cuáles son los 

órganos que trabajan en pro de las relaciones bilaterales y lo que puede significar 

la Alianza del Pacífico y el TTP para los dos países. Finalmente, hizo referencia a 

los retos que enfrenta la región de América del Norte como desarrollar una “visión 

norteamericana”, proyectar una Norteamérica competitiva en otras partes del 

mundo y resolver los irritantes comerciales existentes.  

Siguiendo con el orden del día se contó con la participación de la Dra. Ruth Ruiz, 

representante de la Secretaria de Salud, que explicó el Plan de América del Norte 

para la Influenza Animal y Pandémica, que representa un esfuerzo trilateral para 

manejar la amenaza de la influenza animal y pandémica y así estimular la 

cooperación transectorial para la seguridad en salud. Explicó a detalle las 

características técnico-operativas y actividades de trabajo. También mencionó en 

qué consiste el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el cual se creó 

para regular la admisión de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá.  

La última intervención estuvo a cargo de la Dra. Carmen Lugo quién explicó los 

Mecanismos de Movilidad Laboral y el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales. El Objetivo del Mecanismo de Movilidad Laboral es atender la creciente 

demanda de fuerza laboral de Canadá en todos los sectores, ocupaciones y nivel 

de habilidades requeridos bajo el Programa de Trabajadores Temporales 

Extranjeros, cuyo objeto es abordar la escasez temporal de mano de obra y de 

personal calificado en Canadá, basado en la demanda de los empleadores. 

Bajo el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales explicó la 

agenda que se establece hoy en día: la deducción de 2.16 dólares por concepto de 

gastos asociados  al alojamiento, pasajes aéreos, salario vs deducciones, revisión 

y actualización de las Normas Operativas para el Memorándum de Entendimiento, 

contratos 2015 y la importancia de la participación e intervención del Gobierno 

Federal Canadiense en todas las reuniones provinciales.  


